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2581

La vida vegetal en el cresterío pirenaico más elevado: Líquenes y densas almohadillas de Androsace helvetica
en la solana del Pico Vallhibierna, Alta Ribagorza, 2.800 m, calcoesquistos cuarteados por las heladas

seguidas de fuerte calor en día soleado.

I
r..
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I

INTRODUCCION

Es flora el conjunto de plantas de un país o re
gión; contiene las especies vegetales situadas en su
ambiente, en las montañas y bosques, junto a los
ríos, campos y en todo tipo de medios que podamos
distinguir .

La flora de Aragón es muy rica por participar de
varios ambientes propios del Mediterráneo occiden
tales y suroeste europeo. Por el Pirineo entran plan
tas boreales, algunas ártico-alpinas, mientras el am
biente estepario de la depresión media del Ebro ya
nos recuerda las comarcas norteafricanas.

Tal variedad de ambientes conlleva una riqueza
florística que para ellas quisieran muchas naciones
europeas; no sólo tenemos especies comunes a otros
países sino que también podemos presumir de pecu
liaridades, endemismos (así se llaman en la jerga bo
tánica) poco difundidos y algunos extremadamente
raros, tanto que son varios los aparentemente pro
pios de una comarca, pero en su mayoría van apare
ciendo en otras regiones españolas menos conocidas
y hasta en el Mediterráneo occidental. Ahora la ex
ploración botánica es activa, más fácil que antaño y
cada día se descubren novedades o bien localidades
inéditas.

LoS' protagonistas serán las plantas, las nuestras,
las de Aragón, pero siempre situándolas en su am
biente, la circunstancia natural que las rodea. Cada
especie vegetal nació como reacción a un medio con
creto y evoluciona, varía, de acuerdo con sus pecu
liaridades. Una especie es algo vivo y existen adapta
ciones; con frecuencia vemos flores de distinto ta
maño, forma, color y aspecto en una població.n na
tural, pero sin poder distinguir discontinuidades no
tables que las individualicen, ya que no siempre son
de origen híbrido y pueden corresponder a la capaci
dad individual de adaptación o bien a la de su po
blación genética.

También hablaremos de los botánicos aragoneses,
en especial los menos conocidos, junto con otras
«curiosidades aragonesas» relacionadas con la botá
nica y el uso de algunas plantas.

LOS AMBIENTES FITOCLIMATICOS

Unas especies nos simbolizarán los ambientes ara
goneses más típicos-y evidentes para quienes cono
cen nuestros paisajes. No pretendemos dar ahora un
tratado de geobotánica, pero citaremos algunas
obras para que los interesados puedan profundizar o
ampliar conocimientos. Quisiéramos, todos los que
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con canno les hablaremos de plantas, presentarla
como realmente son, en toda su belleza, tal como
pudo captarlas nuestro fotógrafo y los botánicos
que formamos equipo.

El mapa esquemático adjunto nos facilita la loca
lización aragonesa de cada ambiente principal que
di tinguimos; son recintos aproximados y despiertan
las ivencias personales captadas en las excursiones.

uestras plantas son de paisajes concretos y quere
mos expresarlos de una manera comprensible, ase
quible al excursionista. Para crear más ambiente y
ayudar al aficionado mencionaremos unos lugares
concreto y el momento aproximado de floración.

Distinguimos ahora diez ambientes fitoclimático
fundamentales, una modalidades ecológico-paisa
jísticas caracterizadas perfectamente por su vegeta
ción especializada, en sintonía con el clima local y
los usos tradicionales, agrícolas o ganaderos.

l. Alpino-nival. Roquedos y grande peñascos de
alta montaña, tanto sobre roca silícea como caliza;
gleras al pie de peñasco y neveros con lo ibones,
charcas y turberas.

Es un ambiente rico en plantas de flor vistosa y
pródigo en mostrarnos unos ejemplos de coloniza
ción inverosímil, la conquista de la roca y las aguas
por plantas.

2582

En el Balcón de Pineta, grieta ancha de un peñasco calizo
con Galium pyrenaicum (J1or blanca diminuta)
y AssoeUa purpurascens (flor rosada).

E 'CICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGO

2. Subalpino. Los pinares de pino negro con aza
lea de montaña (Rhododendron) y otras matas, más
unos pastos jugosos por la mucha lluvia y escaso ca
lor. Son típicos también los pinares y pastos sobre
calizas, más secos y ricos en plantas que los anterio
res, junto con otros ambientes de alta montaña.

3. Hayedo-abetal. Los grandes bosques aragone
ses, los típicos del ambiente boreal-templado, con
gruesa alfombra de hayas -30 m- y unos abetos
de 40-50 m que sobresalen.

Distinguimos varios sectores: el bosque ansotano
cheso, con el haya dominante y además los abetales
en clima más continental. Los bosques mixtos, el
tejo y hayedos en ceja brumosa, roturas forestales
con megaforbias y los prados húmedos. Finalmente
veremos los pinares musgosos jacetanos tan produc
tivos.

4. Marojales y pinares ibéricos. El pino moro en
la sierra de Gúdar, los pinares de Albarracín y
Maestrazgo. El pino salgareño Oaricio) y los rode
nos. Avellanares con los restos de hayedo en el
Moncayo y Beceite.

5. Quejigales. El piso montano seco, con roble
semicaducifolio de hoja marcescente. Los jacetanos,
del Sobrarbe-Ribagorza, Somontanos y Litera; los
del Sistema fbérico con carrascal intercalado.

2583

Viola biflora, el pensamiento amarillo, cQn un helecho
granduloso, Cystopteris fragilis ssp. huetü, en el cresterío

calizo del Turbón, hacia los 2.300 m.
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Finalmente dedicaremos atención particular a la
flora que suele caracterizar unos ambientes aragone-

10. Areas endorreicas. Las condiciones extremas
de sequía, calor-frío y salinidad; us planta son
muy originales y escasean en Europa pero abundan
en el norte de Africa y estepas asiáticas.

6. Carrascales. Gargantas pirenaicas: los carras
cales jacetanos y del Somontano; paisajes reticula
dos en Luesia-Biel y Barbastro. Los carrascales ibé
ricos y del Maestrazgo; carrascales próximos a Zara
goza (Castellar, Fuendetodos-Belchite) .y los del
Bajo Ebro.

7. Sardas y montes ganaderos. Paisaje del incen
dio endémico. La jara y coscoja (sarda) tan ligadas a
la cabra y el fuego. Los pinares frioleros de la peri
feria, fuera ya de la inversión térmica central. Las
plantas termófilas.

8. Sabinares. Símbolo del ambiente difícil, clima
continentalizado: los Monegros, montes turolenses y
enclaves pirenaicos. Los espinales.

9. Espartales y sasos. Cerros y sasos erosionados
con romeral-tomillar y las yeseras tan originales. De
presiones con suelo limoso y albardín; los sisallares y
ontinares.

* * *

es amplio , de varia zonas, o bien a la propia de
unas actividades tradicionales, ganaderas (prados y
pastos), agrícolas (cultivos) y las del suburbio en
ambiente viario-ruderal.

COME TARIOS AL METODO EXPOSITIVO

Dada la difusión previsible, pretendemos dar aho
ra unas ideas muy generales, de tipo funcional, des
cribiendo la comunidad vegetal por el comporta
miento de pocas plantas aparentes. La bibliografía
amplía conocimientos pero no es exhaustiva.

El lenguaje descriptivo directo, casi periodístico,
nos permite mantener un relato vivo, poco usual en
botánica. Preferimos la vitalidad y dinamismo del
paisaje a la compartimentación con listas intermina
bles y símbolos estadísticos.

Por otra parte, la flora aragonesa se conoce par
cialmente, con botánicos que vi itamos los montes y
localidades accesible . Hacemos un gran esfuerzo
para dar descripciones de primera mano y dispone
mos de unas tesis doctorales recientes sobre la flora
de Guara, Peña Montañesa, Cotiella-Chía, Pirineo
occidental y las sierras de Herrera, Cucalón-Fonfría,
junto con trabajos publicados sobre Gúdar-Maes
trazgo, sierra de Albarracín, Turbón, Gallocanta y
valle medio del Ebro.

2584

Acantilado extraplano con dano/lceas endolíticas, líquenes,
musgos, un helecho diminuto (Asplenium selosii)
y la endémica Borderea chouardii, localidad
única mundial, Sopeira.

2585

La gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) colonizando
peñascos para el pino negro

en el Pirineo Central.
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Además, quizás la dificultad de acceso sea aún ma
yor para los visitantes y excursionistas que nos leen,
por lo cual tornarnos ejemplos de unos lugares muy
conocidos y frecuentados; así aumenta el valor de la
información gráfica original reunida ahora.

Es obvio y la experiencia nuestra lo confirma, que
obras como la presente despiertan vocaciones, esti-

Mapa l.

ENCICLOPEDIA TEMATICA EiE ARAGON

mulan la curiosidad del lector que investiga por su
cuenta; ellos descubrirán especies no mencionadas y
juntos completaremos la flora que inició el gran Asso
en 1779 y continuó Loscos con sus colaboradores,
hasta llegar al momento actual, tan estimulante co
mo favorable.

Alpino-nival

Majorales y pinares Ibéricos

Carrascales

Sardas y montes ganaderos

Sabinares

Espartales y sasos

Areas endorrélcas

2586
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CAPITULO 1
LA FLORA
ALPINO-NIVAL

Entre todos lo paises hispáni
co ·e Aragón el mejor provisto
de altas montañas y una flora
ártico-alpina; precisamente la más
variada del Pirineo Central se en
cuentra entre Sallent y la Ribagor
za, prolongándose al Somport y
Collarada, pero apenas puede re
conocerse en el Pirineo ansotano.
El clima atlántico, la bruma con
calor que aporta, son incompati
bles con los restos de la última
glaciación acantonados en los
enormes cresteríos del Vallhibier
na-Maladeta, Perdiguero-Posets,
Machimala, Tres Sorores, Viña
mala, Balaitús-Argualas y Tende
ñera-Collarada.

Si podemos considerar un clima
como extremoso, malo por sus
variaciones bruscas de hielo-des
hielo que cuartea peñascos, es
ciertamente el del alto Pirineo que
ya no recibe la influencia cantá
brica, la moderación causada por
aire húmedo que calienta por su
blimación o condensación. El
área de las endémicas pirenaicas
más importantes, las más anti
guas, en e pecial Borderea pyre
naica y B. chouardii, junto con
Si/ene borderi, Arenaria tetraque
tra, Veronica aragonensis, Linaria
bubanii y Odontites pyrenaea,
manifiesta objetivamente la im
portancia de unos climas topográ
ficos individualizados, muy espe
ciales tanto ahora como hace mi
llones de años. Son muchas más
las especies propias del área men
cionada, pero el género Borderea
basta para tipificar su extensión y
ecología.

La familia dioscoreáceas es in
tertropical, de clima muy caluroso
y húmedo, con plantas dotadas de
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un tallo subterráneo engrosado
como el del «ñame», tan nutriti
vo. El clima pirenaico más anti
guo, cuando en el Eoceno se le
vantaba la cordillera, era tropical
con arrecife madrepóricos fósiles

. cerca de Jaca, en Binacua; desa
parecieron lo «ñame» pirenaicos
al enfriarse el clima pero algunos
pudieron tolerar la remoción. del
suelo y aprovechar el calor por
fuerte in olación en verano; su
persistencia y especialización ha
cia uelos crioturbados, perigIa
ciare , ya indica la continuidad de
unos climas topográficos, siempre
al abrigo de las crestas pirenaicas
más elevadas.

La llamadas escamas de Ga
varnie y CotielIa-Montsec son
unas masas enormes de caliza des
lizadas sobre yesos y margas triá
sicos; el área tan fragmentada de
Borderea pyrenaica y Si/ene bor
deri destaca su gran importancia
biogeográfica. Tenemos un tesoro
natural compartido con Francia
en Gavarnie, la comarca más ara-

2587

2588 2589

2587 a 2589. Una planta tierna y muy caraclerfstica de los ventisqueros pirenaicos, con nieve hasta el mes de agosto,
la Alchemilla fissa distinguible por sus hojas más divididas que en otras especies del género.

En 2589 aparece la inflorescencia de Leontodon pyrenaicus, q,:,e también resiste la innivacián prolongada.



Androsace vandeUií, aIra planta con almohadilla densa y cuajada de flores.
Bachimafla de Panticosa. Se pudre la parle vieja como puede apreciarse.

14

gonesa de Francia por su clima
continentalizado entre montañas.

l.a. EL PISO NlVAL

Por encima de los 2.800 m de
altitud aún persisten hielos resi
duales como los de la última gla
ciación. El agua solidificada for
ma unas masas de hasta 100 m de
espesor; es un mal ambiente para
las plantas y sólo pocas algas uni-

celulares, de color sangre, pueden
teñirlas en primavera-verano.

Entre los hielos petrificados
destacan unas crestas inhóspitas,
los peñascos inaccesibles, unas ro
cas sometidas al hielo-deshielo, a
lo cambios brutales de tempera
tura que descaman y forman
enormes gleras. Es ciertamente el
reino de la piedra, hasta el agua
solidificada, pero hay plantas di
minutas que penetran en los po
ros Lítico y colorean nuestras
cumbres. Las cianoficeas o algas

2590

E ICLOPED1A TEMi\TICA IJE AI{AUON

azules dan a las calizas de monta
ña su color azul-gris, a veces has
ta negruzco; también detectan las
gleras más estabilizadas, las más
gri es y ólo con algún sector
siena-rojizo, removido por la caí
da de bolo , pedruscos, grava y
aludes.

Las cianoficeas fijan nitrógeno
del aire a la roca; al pie de los
acantilados ~ grandes peñas siem
pre encontramo alguna planta
superior que aprovecha dicha fer
tilidad proporcionada por algas,
las aves o el arrio de las cumbres.
También los líquenes comparten
dicha propiedad enriquecedora,
en especial los grisáceos, de un
color garzo, que tienen cianofícea
simbiótica. El piso nival viene ca
racterizado por los líquenes con
algas azules, con muchas especies
que nos detectan la naturaleza de
cada roca, caliza o silíceá, ricas en
melanqcratos ferromagnésicos o
sin ellos, con feldespatos pobres
en calcio, acidez acentuada en el
suelo alpino subyacente.

Los líquenes son fotogénicos,
muy vistosos y nos gustaría ha
blar de ello , pero sólo pretende
mos mostrar la flora más aparen
te; las planta in flor, líquenes y
musgos con los hongos, sólo apa
recerán como ambientadores.
Veamos, pue la plantas faneró
gamas y criptógamas vasculares
más típicas de la cumbres pire
naicas.

El género Arlemisia, con plan
tas pequeñas de color plateado,
simboliza el ambiente de cresterío
más alejado de la influencia can
tábrica, el ambiente luminoso y
frío que tan mal soportan las
plantas: el frío paraliza la savia
mientras la luz excesiva puede
destruir la fábrica, el sistema -fo
tosintético, aumentando además
la fotorrespiración. Así, A. um
bellijormis de peñasco silíceo yA.
erianlha en los calcáreos, son es
pecies frecuentes y simbólicas.
Representan lo que nos queda del
final de la última glaciación, del
período más frío (70.000 a 14.000
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anos) que extendió las artemisias
por el norte de Espana y Portu
gal.

Son plantas que se mantienen
de manera inverosímil entre los
dientes de sierra, en las grietas
menos removidas por la helada,
las cubiertas por ligera capa de
hielo que compensa la falta de
nieve barrida por vendavales, por
el ausin de la ventisca.

Junto a ellas, entre los 2.800 y
3.200 m encontramos pocas más,
alvo en grandes macizos con

oportunidades para ellas. Hacia la
parte baja del peñasco, ya en con
tacto con la glera, encontramos a
la mayoría, pero también coloni
zan penascos triturados, la piedra
algo suelta que cubre un suelo
bruto con mantillo mal humifica
do.

La mayoría presentan un porte
almohadillado y con sus ramas
crean un ambiente más acogedor;
la almohadilla es frecuente en las
montanas alpinas y en las crestas
mediterráneas más secas, ventosas

y más aún en las neozelandesas o
de los Andes australes. La parte
muerta persiste y crea un ambien
te adecuado para el tierno tallo
que aislado no subsistiría. Vere
mos más adelante unos ejemplos
notables y ahora destacamos los
de mayor altitud.

Androsace ciliala se viste de in
númeras flores rosa-púrpura muy
vi to as, por ejemplo, en los Ge
melos de Posets, a 2.800-3.200 m
de altitud; sus almohadillas relle
nan amplios surcos de la roca, en
tre aristas o grava fijada, sólo
hasta igualar la superficie, ya que
si obresale es barrida cualquier
brizna por cristales de hielo arras-.
trados por el vendaval. Evita tam
bién el peso excesivo de nieve, co
mo la que se acumula en circos y
depresiones.

Sempervivum arachnoideum es
planta muy valiente que cubre re
llanitos de roca en crestas invero
símiles; sus pelos blancos reflejan
la intensa luz y forman una tela
rana vistosa. Con varios Sedum
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(S. alpestre, S. atratum, S. hirsu
tum, S. dasyphyllum, S. brevifo
Iium) , Sempervivum montanum y
Rhodiola rosea, forman el con
junto de las plantas crasas en el
Pirineo elevado.

Esta plantas crasas o «CAM»
toleran el calor del peñasco solea
do y la falta de agua que toman
del aire por la noche; cierran sus
estomas durante el día si les falta
el agua, mantienen una fotosínte
sis amortiguada y evitan las pérdi
das por respiración.

Saxifraga pubescens ssp. iralia
na es planta propia de nuestro Pi
rineo que alcanza el Ribagorza
catalán y ap~nas roza el alto Ron
cal de Navarra; forma densas al
mohadillas y es muy viscosa,
glandulosa, adaptación contra la
sequía muy eficaz en Saxifraga.
Forma densos, cojinetes y relle
na las anchas grietas, tal como
hacen las plantas almohadilladas
en las cumbres. Saxijraga mos
chata y S. praetermissa se locali
zan en lugares donde la capa de

El androsace de Oroel (A. cylindrica ssp. willkornrnii
con una roseta joven de corona de rey (Saxifraga longifolia)
y Petrocoptis hispanica. conglomerados
en canlil casi extraplomado:

2592

Androsace vandellü de Panticosa,
sobre granito extraplomado, subiendo a Bachimaña.
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nieve protectora persiste hasta
junio-julio.

Las crestas menos ásperas, con
roca triturada y grietas rellenas
por cagarruta del sarrio, suelen
caracterizarse por la presencia de
dos cariofiláceas endémicas y muy
especializadas: Minuartia cerastii
folia se adentra poco hacia Fran
cia y alcanza el pico de Anie, pero
tiene su máximo desarrollo en las
Tres Sorores-Tres Marías, Monti
nier, Castanesa, Cotiella y Tur
bón. Es una planta grisácea, muy
adaptada a la gran iluminación
que casi se hunde en grietas del
cresterío y con flor blanca algo
rosada; pertenece a un grupo de
especies cuyo máximo desarrollo
está en el sistema Himalaico-euro
oriental, con pocas especies en los
Alpes y sóio la nuestra en e! Piri
neo; al contrario que la especie si
guiente, no alcanza los Montes
Cantábricos. .

Arenaria purpurascens es muy
parecida a la anterior pero su ho
ja es brillante y la flor casi pÚIpU-

ra; por su fruto a modo de cuer
necillo y aspecto de Cerastium,
semilla lisa de color negro muy
brillante, junto con otros caracte
res notables, forma un subgénero
tan especial que en la reciente Flo
ra de la sierra de Guara (Mon. 1
de la DGA, 1987) aparece ya co
mo un género independiente y de
dicado al insigne botánico arago
nés Ignacio J. de Asso, Assoella
purpurascens.

En las crestas alomadas y más
visitadas por los sarrios, con abo
nado que ayuda en la lucha por la
vida de plantas sometidas al clima
nival, ya son frecuentes otras más
propias del piso alpino, tales co
mo Taraxacum pyrenaicum y mi
crospecies afines, Leontodon py
renaicus, Sllene arcaulis, Draba
aizoides, Arenada tetraquetra,
Potenti/la nivalis, Veronica num
mularia, Ranunculus parnassifo
lius, Carex parviflora, Seseli na
num, Phyteuma hel1}isphaericum,
Festuca alpina y F. glacialis.

ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGON

Los acantilados presentan grie
tas favorecidas, regadas por un
goteo casi continuo que además
abona. Entre las especies más
adaptadas destacamos la endémi
ca Androsace cylindrica; con A.
helvetica también calcícola y la si
licícola A. pyrenaica, propia del
Pirineo central f.rancés y belseta
no, repre entan un género de alta
montaña himalaico-alpina, con
infinidad de microspecies diversi
ficadas en los monte sureuropeos
al fmal del Terciario y durante el
Cuaternario. Algunas han descen
dido adaptándose al ambiente
oceánico del Pirineo' occidental,
como A. hirtella tan abundante
en el Roncal, Ansó y Hecho, rara
en Aísa y frecuente ya en .el Piri
neo atlántico francés; A. cylindri
ca ssp. willkommií del Oroe! occi
dental es intermedia con dicha A.
hirtella.

Más extraordinaria es aún A.
vandellii, la especie de Panticosa
Bachimafia mimética con el pe
ñasco, tanto que aún a los botáni-

2593 2595

2593. Arenaria tetraquetra en almohadilla densa y florida, flor de 4 pétalos (raro 5) blancas. Hay hojas de Borderea pyrenaica,
otra endémi~a que abunda en el Turbón, 2.200 m. La 2594 es Arenaria grandiflora en césped menos denso muy florido,
colonizando un pasto pedregoso y calizo. La 2595 Assoella purpurascens (Arenaria purpurascens) flor rosada y Galium
pyrenaicum en las cumbres de Pefla Montaflesa, umbrfa de la Estiva, 2.000 m con Rhododendron y Cystoperis fragilis.
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cos entrenados nos cuesta distin
guir por aparentar de lejos un
amasijo de Iiquenes o una verruga
de la roca. Apenas sobresalen sus
flores entre tanto tallo de hojas
pilo as, casi blancas, que abrigan
y al mismo tiempo defienden del
exceso de luz, reduciendo así la
fotorrespiración tan intensa en las
cumbres.

Enrre las crucíferas encontra
mos plantas muy resistentes al
frío que además pueden crecer a
baja temperatura y abrigadas por
una densa pilosidad, pero que só
lo encontramos en las ranuras
más acogedoras del piso alpino
superior, hasta penetrar en el ni
val. En los peñascos calizos pre
dominan la Draba dubia ssp. lae
vipes que vemos en el Perdido a
unos 3.000 m de altitud, en la
Brecha de Roldán-Falsa Brecha y
Taillón supera los 2.800 m; sus
rosetas son lanosas pero los tallos
casi glabros al florecer, cuando ya
no hace frío y sus silículas suelen
aparecer retorcidas de manera
muy graciosa.

Draba lomentosa es silicícola
en el Rlbagorza de Aragón (Vall
hibierna y Castanesa) con varias
formas en el Pirineo catalán. D.
carinlhiaca es la más esbelta y po
co frecuente. Muy parecido es el
género Petrocallis, propio de las
crestas alomadas, la roca tritura
da y abonada por el sarrio de las
cumbres; sólo tenemos la especie
P. pyrenaica calcícola y silicícola
que alcanza el Roncal navarro. Su
flor morada, algo rosada, alegra
nuestras cumbres.

Son varias las gramíneas que
toleran las inclemencias climáticas
de las altas cumbres; destaca entre
todas Festuca glacialis de hoja fi
na, glauca y muy resistente al des
arraigo por la helada, tanto que
vuelta al revés después de arran
cada arraiga de nuevo si el suelo
es limoso, húmedo. F. alpina y
varias formas relacionadas con el
grupo tan difícil de F. ovina
indigesta, rebasan con facilidad
los 2.500 hasta 2.900 ID de altitud;
F. borderi y Poa laxa aún superan
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dicha cota, pero suelen estar loca
lizadas, abrigadas por la parte se
ca de hojas y vainas. Es frecuente
Agrostis alpina con Agrostis ru
pestris hasta casi los 3.000 m, más
el tan glauco Alopecurus gerardii
que abunda en querencias de sa
rrio.

No faltan plantas muy recias,
grarninoides y de cresta tales co
mo Juncus tri¡idus, muy resisten
te a la erosión por sus rizomas y
restos de tallos endurecidos, más
Carex rupestris, el extraordinario
C. curvula, hasta C. bicolor, tan
raro en el ColJarada.

La nieve barrida se acumula a
sotavento, con unos nichos de in
nivación que suelen excavar pe
queños circos de pared acantilada
y fondo pedregoso o de glera; son
las condiciones ideales para Oxy
ria digyna, una planta tierna de
ventisquero y nieve hasta julio
agosto, junto con Alchemilla ¡is
'sa, Cardamine alpina, Luzula al
pino-pilosa, Ranunculus alpestris,
R. glacialis, Carex pyrenaica, C.

El Oxyrielum digynae, protegido por grandes pedruscos de granito,
en la parte oriental del Vallhibierna, 2.600 m.
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capillaris, todas ellas muy jugosas
en pleno agosto y en contraste
con el aspecto más seri() de las
plantas en crestería seca que aca
bamos de ver. Una roseta de ho
jas largas y estrechas, con su esca
po coronado por cabezuela muy
vistosa, es Armeria gr. alpina,
planta que alegra las praderitas de
alta montaña.

Saxifraga oppositifolia, de flor
púrpura y la blanca Hutchinsia al
pina, son frecuentes y con sus flo
res tan vistosas animan la soledad
majestuosa de nuestras cumbres
pirenaicas. También son numero
sas las blancas flores de Saxifraga
praetermissa (S. ajugifolia), mien
tras las presenta verdosas su con
génere S. moschata, poco aparen
tes pero graciosas al mirarlas de
cerca.

Faltan los ibones, reducidos a
pequeñas charcas, y los veremos a
continuación cu·ando hablemos
del piso alpino propiamente di
cho. La excavación glaciar ahon
dó mucho los circos que ahora ve-

mos rodeados de glera por todas
partes.

El Pirineo aragonés, con sus
majestuosas cumbres, valles y cli
mas tan diversificados, siempre
atraerá a .los botánicos y amantes
de la naturaleza, cautivados por
la belleza de sus flores de colorido
inigualable y por la significación
ecológica de sus comunidades ve
getales. Diversidad, amenidad e
interés científico, alimentarán a
un turismo de calidad si sabemos
encauzarlo con inteligencia y pre
visión.

os daríamos por satisfechos si
lográramos despertar el interés de
todos los aragoneses amantes de
sus montañas. Debemos vigilar
entre todos para detener el dete
rioro de algunos montes como el
Aneto y algunos más visitados
masivamente y a veces sobre rue
das de unos artefactos que nu~ca

deberían llegar a puntos tan deli
cados, unos lugares que debemos
pisar con sumo cuidado para evi
tar la erosión, la pérdida del suelo
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tan escaso y de las plantas que lo
atesoran para sobrevivir.

La flora de tantos picos y cres
tas peligrosas aún encierra espe
cies o táxones nuevos; así, por
ejemplo, las endémicas citadas
fueron descubiertas por los mon
tañeros pireneí tas franceses Ra
mond, Bordere y otros relaciona
dos con Lapeyrouse a principios
del siglo XIX; son plantas del
Perdido, Viñamala, Panticosa,
Claravide-Perdiguero y Castane
sa-Benasque, como montes más
asequibles a dichos pioneros.

Tenemos entre nosotros al bo-:
tánico del siglo pasado Custodio
del Campo, que recorrió el Mon
tiniei" y otros montes belsetanos,
desde su botica en Bielsa. El ita
liano Pietro Bubani describió al
iniciarse nuestro siglo la mayoría
de especies endémicas en la parte
pirenaica más continental y Bor
derea pyrenaica, el fósil viviente
mencionado; el cura francés Sou
lié descubrió Cochlearia arago
nensis poco después y en 1947 el

2597 2599

2597 a 2599. Borderea pyrenaica en el Turbón sobre glera de piedra caliza; pie masculino en 2597 y 2599
mientras el 2598 es femenino con tres frutos aún jóvenes.
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botánico pireneísta H. Gaussen
encuentra B. chouardii en Sopei
ra, precisamente cuando nadie
podía ospechar que nuestro Piri
neo aún encerraba especies de
tanto valor epiontológico, biogeo
gráfico. El último, junto con P.
Chouard, han contribuido mucho
al conocimiento de la flora pire
naica y las comunidades vegetale
más características 'del Pirineo
central, mientras J. Braun-Blan
quet publicaba su memorable tra
bajo obre vegetación del Pirineo
oriental, obra que utilizamos pa
ra denominar los tipos de comu
nidad fundamentales, las clases,
órdene y principalmente alian
zas, las más objetivas.

1.b. FLORA
DEL PISO ALPINO

Visión general

Acabamos de otear las altas
cumbres con sus plantas tan esca
sas, muy localizadas en los pocos

ambientes favorables. Si bajamos
hacia hondonadas e ibones, por
laderas con suelo acumulado, po
demos encontrar unos pastos más
o menos densos, a veces sobre un
suelo residual formado en épocas
má cálidas y húmedas que la pre
sente.

Faltan en ella las matas y ve
mos únicamente unos sauces ras
treros, Dryas octopetala y pocas
matitas más que forman una bro
za leño a muy aplicada al suelo,
con el tallo rastrero, a veces ente
rrado, que fija coluvios hasta lle
gar a formar unos como escalo
nes, de una e calera para gigantes
imaginarios.

Los peñascos y sus gleras que
acumulan los derrubios, también
proporcionan agua en un goteo
continuo vivificador. Los restos
orgánicos y arcilla heredada, jun
to con limos y arenilla, son los
que inician la formación del suelo
en unas condiciones climáticas
tan adversas, pero mitigadas por
dicho goteo con fertilización. Los
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céspedes son ralos pero al mejorar
las condiciones edáficas llegan a
cerrar e del todo y forman pastos
para el sarrio.

Sobre caliza, con humedad y
acumulación de restos, vemos
pronto unos céspedes rasos muy
ricos en leguminosas tan aprecia
das por la oveja de puerto. Abun
dan las gramíneas alpinas tan de
licadas como Festuca pyrenaica,
F. alpina, F. glacialis, Poa alpina,
Phleum alpinum, Trisetum spica
tum, T. baregense, Agrostis alpi
na, A. rupestris, acompañadas
por Alchemilla plicatula, A. pu
bescens, A. gr. glabra-coriacea,
Trifolium lhalii, Carex macrosty
Ion, Thesium pyrenaicum, Primu
la inlricala y Horminum pyrenai
cum entre otras. La Fesluca ni
grescens ssp. microphylla forma
un césped denso, una especie de
cepillo de hoja corta muy apeteci
da por las ovejas y sarrios durante
los meses calurosos.

En el suelo de naturaleza silí
cea, pobre en fósforo y bases, el

2600

El piso subalpino alpinizado por pastoreo antiguo. Crestas de La Estiva, entre Aisa y Aragüés del Puerto, 2.100 m
con parte pedregosa a 2.200 m, erosión remontante y una mancha más verde con suelo conservado por Festuca eskia

en lugares con nieve acumulada por el ausín. La crioturbación se ceba en los lugares con menos nieve
y más en los alimentados por la fusión del pequeño ventisquero, en la parte central.
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pasto suele ser más basto, domi
nado por un Carex curvula de ho
ja puntiseca, con Oreochloa disti
cha ssp. blanka, varias Festuca,
Bellardiochloa violacea y la ex
traordinaria Helictotrichon plani
folium de hoja dura, glauca hasta
casi plateada, que tolera toda cla
se de inclemencias; comida por
los herbívoros que frecuentan los
puertos y crestas pirenaicas, es
planta que puede colonizar igual
mente suelos calizos, tal como ha
ce Carex sempervirens, que da los
céspedes más densos y oscuros
junto con Alchemilla plica/ula y
otras que frenan la caída de colu
vios.

Pero la planta más formadora
de suelo, la que mejor retiene co
luvios en ladera pendiente, es la
llamada «gispet» o Festuca eskia,
un cervuno al que F. panicula sue
le acompaftar en las partes con
mejor suelo y bien caldeadas en
verano. Se trata de unas comuni
dades frecuentadas por el topillo
de alta montafta (Micro/us niva-

lis), gran comedor de castañuela,
rizoma de Conopodium majus,
que almacena en silos subterrá
neos, otrora muy buscados por
los osos y aún hozados por el ja
balí en años con escasa bellota.
Los topillo y cervuno, casi siem
pre con regaliz de montaña o Tri
folium alpinum, caracterizan los
pastos más aparentes por su talla
y densidad; los vimos en el Vallhi
biema, parte oriental muy res
guardada, subiendo hasta los
2.700 m de altitud.

En cambio si el pasto está sobre
suelo calizo e caso, con piedras
superpuestas o en peftasco muy
triturado, fisurado, el césped sue':
le ser discontinuo, hasta muy ra
lo, con sus macollas casi siempre
semilunares, de cuernos hacia
arriba y vientre en el sentido de la
pendiente, hacia la parte baja.
,Vemos con claridad la fuerza
enorme de Festuca gautieri (F.
scoparia) reteniendo un suelo
removido por el periglaciarismo
actual, hielo-deshielo reiterado
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cuando funde la nieve y empapa
un suelo que hiela cada noche;
sus cristales de hielo levantan pie
dras que se acumulan en superfi
cie, cubriendo una tierra fértil ba
jo el pedregal. La fusión rápida
del manto nival puede desmante
lar pronto e e pasto inestable, fi
jado por planta muy potentes pe
ro que a veces no se pueden insta
lar con vitalidad suficiente.

En las con exidades pétreas
más ventosas, sin nieve invernal,
se presentan plantas almohadilla
das muy parecidas a las descritas
y a las que veremos en el piso su
balpino; siempre las plantas oro
mediterráneas (de montaña medi
terránea) prefieren esos lugares
con nieve e casa y mucho frío se
co; han evolucionado en crestas
ventosas, secas y con la superficie
de grava protectora.

En el otro extremo, en la con
cavidad de cada circo, nieve y só
lidos arrastrados se acumulan con
una fertilidad disuelta de las rocas
o la producida por líquenes endo-

El regaliz de montafla Trifolium alpinum. Abunda
en los pastos de Aisa, 1.800-2.200 m, con olor penetrante
durante su floración en junio-julio.
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Alchemilla gr. alpina, frecuente en los pastos más estables
del piso alpino, 2.200-2.500 m como en la solana

del Lecherín Alto, donde forma manchas de un verde
intenso visibles desde lejos
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líticos, más excrementos de las
aves y el sarrio que fomentan la
vida vegetal; así bordeando los
ibones y humedales de fondo tur
baso vemos céspedes densos y ju
gosos, retazos de un verdor ~s

maltado encantador. Entre lo
dos extremos ecológicos se sitúan
las gleras y pastos pedregosos en
ladera aneada por la gran pen
diente, pero salpicadas de turberi
tas y arroyuelos si el subsuelo e
granítico poco permeable; en ca
lizas carstificadas la humedad es
casea y el agua circula hasta nive
le inferiores de la montaña, hasta
las resurgencias que ya tendremos
ocasión de comentar.

Esbozados algunos rasgos eco
lógicos como los tan decisivos en .
la dinámica de suelos y pastos,
veamos de cerca los aspectos más
llamativos en sectores accesibles
de nuestro Pirineo, los ,caracteri
zados por flores vistosas y pastos
frecuentados; tenemos gran diver
sidad de ambientes y el clima lu-

minoso aviva el colorido de tantas
flores llamativas, interesantes.

Los acantilados

Si fijamos su límite altitudinal
inferior hacia Iqs 2.200 m, la zona
alpina silícea resulta muy amplia
en Castanesa-Maladeta, así como
entre Po ets-Perdiguero y Machi
mala; no e pequeña la situada en
el iñamala-Gran Facha-Balaitús,
con el apéndice de Panticosa; más
al oeste predominan conglomera
dos y areniscas permotriásicos,
con algunas andesitas eruptivas
junto al Portalet.

El Androsacion vandellii es fre
cuente y coloniza los acantilados
resguardados del viento frío; ya
vimos Androsace vande//ii con
sus almohadillas miméticas con la
roca, pero se distinguen durante
las escasas semanas de su flora
ción prodigiosa, con almohadilla
cuajada de flores que apenas so
bresalen de la maraña de tallos
con hojas tan pilosas.
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Saxífraga iratiana y S. nervosa
colonizan el peñasco junto con
Primula hirsuta, Juncus trifidus,
Agrostis rupestris, Phyteuma he
misphaericum, Leontodon pyre
naicus, Saxífraga paniculata y
muy raramente Rhodiola rosea en
grietas sombrías. Tiene helechos
como Asplenium viride, Cystop
teris fragilis, Woodsia alpina y
pocos más en el peña ca.

on mucho más ricos los pe
ñascos calizos, en especial los de
la Ribagorza, con plantas del Piri
neo catalán tales como Saxífraga
media, de flor rosada y cepa leño
sa, S. pubescens ssp. iratiana, S.
aretioides, S. caesia, S. longífolia,
Ramonda myconi, Valeriana apu
la, Rhamnus pumila, Lonicera
pyrenaica, Asperula hirta, Hype
ricum nummularium, Aquilegia
pyrenaica, Bupleurum angulo
sum, etc. Son muchas las de flor
vistosa, como la extraordinaria
corona de rey y otras saxifragas,
la aquilegia, oreja de oso y mu
chos hieracios de flor amarilla

Saxifraga longifolia en plena floración saliendo de un pelfasco extraplomado y calizo.
Muere al fructificar como planta monocárpica que es,

pero persiste su roseta durante varios alfos; es la llamada corona de rey.
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(Hieracium lawsoni, H. phlomoi
des, H. subsericeum, H. amplexi
caule, H. mixtum, H. ramondi,
etc.), campánulas azules (Campa
nula cochlearifolia, C. rotundifo
Iia-hispanica, C. speciosa) y mu
chas más.

Los cantiles y peñascos de· cali
za dura en las cumbres de Ordesa,
Pineta, Montinier, Cotiella y Pe
ña Montañesa, también presentan
en julio su máximo esplendor,
con Si/ene borderi de flor rosada,
mucha Saxifraga caesia de hoja
glauco-plateada en roseta densa y
un tallo grácil abierto en panícula
de numerosas flores blancas, los
Hieracium, Saxifraga areLioides
de flor amarilla y la estriada S.
iratiana, junto con los graciosos
conejitos apareados y blancos de
AnLirrhinum sempervirens, más
las cabezuelas moradas de Globu
laria repens, nos dan toda una
sinfonía de colorés y formas en
un conjunto maravilloso; no exis
te jardín tan bello, armonioso e
interesante, por conservar unas

plantas muy antiguas en su am
biente natural.

Debemos agradecer la previsión
de los que crearon parques y re
servas, lugares donde conservar
muestras de una vegetación tan
especializada, de interés científico
y además una belleza incompara
ble; la reciente ampliación del
parque más antiguo de España
debe asegurar la conservación de
tanta belleza útil.

Ya en Pineta, hacia Marboré y
Port Neuf, a 2.700 m de altitud,
desciende hacia el Balcón y Circo
de Pineta, a 1.700 m, una campa
nita endémica de corola estrecha
color azul muy oscuro, casi tubu
losa en vez de ampliamente acam
panada, con hojas grisáceas por
papilosas, la Campanula jauber
Liana, que reaparece en el Cotiella
y el Turbón, con un taxon muy
afm en Andorra, la C. jaubertia
na ssp. andorrana.

Todo el valle de Pineta, por su
orientación WNW-ESE, la del va
lle del Ebro, encauza un viento
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acanalado y además descendente,
reseco, que frena la colonización
de los peña cos por matorral y
bosque, tanto en solana como
umbría; son por lo tanto las con
diciones ideales para que descien
dan las plantas de peñasco al pie
de roca triturada o las gleras con
tiguas, caso de Borderea pyrenai
ca que ya conocemos, el fó il vi
viente que bordea Ordesa y per-
iste colonizando cantiles y glera.

Las comunidades criofilas

Cada cantil cara norte, sombrío
y rezumante, se caracteriza por al
bergar unas plantas que aman el
frescor estival y florecen cuando
el hielo funde al pie de peñasco,
precisamente donde se forma la
cámara fría o nevera entre roca y
hielo que perdura. Son las condi
ciones propias de unas plantas tan
delicadas como Si/ene pusilla, Ve
ronica aphylla, Viola biflora,
Thalictrum alpinum, Pinguicula
alpina, P. grandiflora, Tofieldia

•

Campanula ficarioides es la especie más frecuente
y la que sube más en el Pirineo occidental, hasta el piso
alpino. Pico de Aspe en Tortiella Alto
hacia La Garganta, 2.450 m.
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Artirrhnurn sempervirens en el Collarada oriental,
peflasco calizo y con liquen nitrófilo de color rojizo;

ver flores pareadas, conejitos que adornan
los paredones calizos de nuestrO Pirineo.
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calyculata, Polygonum vivipa
rum, Soldaneffa viffosa, Primula
integrijofia, Carex brachystachys,
Agrostis schleicheri, con otras po
co tolerantes al cambio brusco de
temperatura, calor y luz excesi
vos.

Un cardo endémico en los
montes ibéricos más elevados,
Carduus carfinoides, se ha con-
ertido en especialista consumado

de la cámara fría y luz escasa, ftl
trada por el hielo; su roseta mue
ve antes de fundir la capa nívea y
adopta un color rosa-purpúreo
que pasa al verde normal a los po
cos días de estar a plena luz, flo
reciendo rápidamente con tal can
tidad de cabezuelas que animan
los pedregales más innivados, los
de los valles con grava removida
durante los de hielos.

Con más nieve persistente al pie
de los peñascos y mayor peso en
invierno, gran presión sobre la
planta, encontramos Doronicum
grandijlorum, Senecio pyrenai
cus, Stachys alopecuros, Hormi-

num pyrenaicum, Carex macros
tylon, hasta la Oxyria digyna con
Saxijraga praetermissa que ya co
nocemos. Si tarda en fundir el
ventisquero, puede permanecer
varios años seguidos y sus plantas
deben persistir con luz escasa, asi
milando algo para poder resistir el
ataque de hongos parásitos; é tas
son precisamente ·las condiciones
del «Oxyrietum» que ya vimos del
pi o nival y puede descender a
menor altitud, en pozos de nieve
acumulada y rellanos de alguna
umbría, como las tan aparatosas
en Ordesa y Pineta.

En cada umbría vemos rellanos
inclinados, unas hombreras y pe
queñas convexidades colonizadas
por Dryas octopetala con sauces
enanos. Las alfombras de drías
alcanzaron gran extensión hace
un·os 14.000-17.000 años, al final
de la glaciación, colonizando rá
pidamente las morrenas dejadas
por el hielo; prefiere una capa ni
val no muy pesada, ligera pero
persistente ha~ta junio, para pre-
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servar sus tallitos jóvenes de hela
das tardías y la mordedura del
ausín con los cristales de hielo que
arrastra. Por estar en umbría y la
bajada de aire frío nocturno (bri
sa de montañá), funde tarde la
nieve y entoIJ,ces florece de mane
ra explosiva el drías con todas sus
acompañantes, tal como vemos
en la subida de Pineta hacia el la
go helado de Marboré. Es comu
nidad exclusiva de los suelos cali
zos, fijadora de nitrógeno atmos
férico y por lo tanto una coloni
zadora, formadora de suelo, exce
lente.

Los sauces enanos abundan
más en varias montañas y casi
siempre colonizando las umbrías;
el más abundante suele ser Salix
pyrenaica que penetra poco en el
piso alpino verdadero; S. herba
cea con sus tallos subterráneos só
lo saca brotes herbáceos cortos,
con pocas flores por amento,
mientras S. reticulata ya es fre
cuente, más bello y robusto. En
tre todos ellos, como especie
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Flor y fruto volador de Dryas octopetala. adorno de nuestro Pirineo
y reliquia del período frío y seco al finalizar la última glaciación.
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constructora de la escalera gigante
mencionada, tenemos al S. retusa
de tallo rastrero muy ramoso y .
lignificado, que forma con S. reti
culata las alfombras más resisten
tes a la bajada coluvial del suelo.

Bajo la nieve en fusión se desli
za el suelo removido por la helada
nocturna; todo bajaría si faltara
el sauce benemérito que clava sus
raíces en la roca fisurada y retiene
así un uelo pastoso en el rellano
superior. En sierra Tendeñera,
por toda la umbría, podemos ad
mirar esas fajas' de sauces rastre
ras, los escalones de suelo sujeta
do, apreciando así el trabajo tan
útil de unas plantas muy especiali
zadas.

Tenemos en ellos un claro
ejemplo de matitas construyendo
su ambiente, reteniendo el suelo
que precisan y que sin ellas se per
dería irremisiblemente. Es eviden
te que la evolución en comunidad
fomentó los procesos conservado
res del suelo, del medio vital para
las plantas. Sin unos mecanismos

tan eficaces como el mencionado,
pronto veríamos a nuestro Piri
neo convertido en un montón de
peñas y pedruscos impropios para
la vida vegetal.

Si en el ambiente difícil de co
luvio reptante por periglaciarismo
ya vemos unos ejemplos tan nota
bles de comunidad vegetal crea
dora y con ervadora de suelo,
¿qué no erá en la parte baja, en
el piso subalpino de montaña um
brosa, con árboles y matas com
prometidas en conservar su medio
vital, el humus mull, el mejor que
se ha podido formar en nuestras
latitudes?

De esas pendientes escalonadas,
entre raíces y tallos intrincados, al
fundir la nieve primaveral puede
salir humus y arcilla, agua turbia
que será retenida más abajo en el
primer rellano con hielo que aún
funde más tarde; en el Salician
herbaceae, con suelo tan limoso
de las depresiones, quedan fijados
los elementos finos que habían es
capado y el sauce tierno (S. her-
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bacea) con sus compañeras retie
ne dicha fertilidad incorporándo
la. Todas ellas son plantas dimi
nutas, de flor poco vistosa, pero
su verdor tierno constrasta con

.la severidad del pasto verde os
curo, hasta grisáceo, o verde
amarillento que domina por do
quier.

Todo el complejo topográfico
con grande e calones y rellanos,
más las cubetas de pasto tierno
con Salix herbacea, puede ser ad
mirado en la umbría caliza de Sa
bocos, ladera a equible desde
Hoz de Jaca o el telesilla de Pan
ticosa. En dicho complejo topo
gráfico cada cosa ocupa su lugar,
no hay nada independiente, todo
forma sistema y coadyuva al fun
cionamiento global de la ladera.

Los cresteríos de roca tritura
da, con peñascos fisurados y unas
convexidades visitadas por la fau
na salvaje, presentan especies ya
citadas del piso nival o superior.
El ambiente petroso, por sus con
trastes térmicos acusados, ya es

("

I
j

Salix pyrenaica con los dos sexos: a la izquierda
pie femenino que fructifica y a la derecha
pie masculino en flor.
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Saxífraga pubescens ssp. pubescens, es la estirpe del Pirineo
oriental; la más abundante se llama ssp. iratiana,

más glandulosa y de pétalos con estrfas rojizas.

'.
1



,\

FLORA

algo independiente del clima ge
neral; es sorprendente ver plantas
oromediterráneas trepar basta lo
2.000 y más metros de altitud, pe
ro iempre obre peñas que se cal
dean fácilmente durante el día.

El pasto crioturbado
y las gleras

Cada ladera pedregosa oculta
con frecuencia un suelo extraordi
nario, un acúmulo de materia or
gánica, raíces y otros órganos
subterráneos que se renuevan ba
jo las piedras protectoras. Es el
ambiente de las mejores endémi
cas pirenaicas, de Borderea pyre
naica, Ranunculus parnassifolius,
Brimeura (Hyacinthus) amethysti
na, Xatardia scabra, Chaenorhi
num origanifolium ssp. cotiellae,
Crepis pygmaea y unas anuales
muy especializadas.

Todas ellas pueden formar bro
tes en el tallo y hasta de raíz y
más fácilmente cerca de las heri
das producidas por el cascajo en

movimiento, mientras las efíme
ras germinan al cesar el bailoteo
periglaciar. Muchas especies se les
a ocian, como Lotus alpinus, Tri
folium thalii, Medicago suffruti
cosa, Alyssum cuneifolium, A.
serpyllifolium, A. diffusum, Bis
cutella brevifolia, B. intermedia,
lberis sempervirens, junto con va
rias gramínea que prefieren esto
suelo tan ine tables y pedrego-
o.

En el Cotiella y parte de los
montes de Castane a, dichos pas
tos pedregosos adquieren un desa
rrollo extraordinario con ese
Chaenorrhinum endémico, más
otras especializadas también para
resistir golpes de la piedra move
diza. Sus gleras y pedregales son
una esponja, un «embalse regula
dor» que filtra agua para los
enormes manantiales o resurgen
cias de la parte baja, en el río
Famas y Barbaruéns. .

Hacia el collado de Basibé, en
tre Cerler y Castanesa, un cierzo
impetuoso barre suelos crioturba-
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dos y erosiona fuertemente, salvo
bajo Festuca gautieri, sus guirnal
das fijadoras; en los rellanos for
mados por dicho sisó, con Limo y
gravilla removida por crioturba
ción, e propaga Ranunculus par
nassifolius ssp. heterocarpus, una
raza muy adaptada, junto con
Arenaria tetraquetra, en almoha
dilla den a y flores de 4 (5) péta
los que apenas sobresalen, indi
cando así la dureza del clima tan
vento o, seco y luminoso; esta úl
tima es de origen mediterráneo,
propia del Pirineo, Guara y Sierra

evada, pero muy resistente al
frío y sequía.

Las adaptaciones de esas plan
tas vienen forzadas por el chorro
de aire NW-SE que desciende del
Posets hacia Castanesa, un valle
profundo próximo. Es una lumi
nosidad, mediterraneidad de
montaña o con tinentalidad , que
aún aumenta hacia el pico de Cas
tanesa; en la glera regada por go
teo del cantil superior predomina
una alverja gris plateada, la Vicia

Lotus alpinus en Faja Luenga, hacia Descargador,
no lejos de Góriz en el piso alpino de Ordesa;
flor amarilla algo rojiza.

2609 2610

El pasto pedregoso colonizado por Lotus alpinus, Festuca
glacialis, F. microphylla y otras especies resistentes al

periglaciarismo. (id. id). Observar la piedra suelta, movediza,
que cubre un suelo colonizado por órganos subterráneos.
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argentea, planta muy resistente a
dicha iluminación excesiva; con
ella crece el Cirsium glabrum, un
cardo bellísimo que indica dicho
goteo fertilizante.

La falda meridional del pico de
Castanesa es muy rica en plantas
de cueva y cantil extraplomado,
como Phyteuma charmelii, siendo
raro el diminuto helecho Asple
nium seelosii ssp. glabrum. Es ro
ca caliza con Androsace helvetica,
pero tiene unos enclaves pizarro
sos que veremos más adelante.

Desde Cerler es accesible esta
comarca tan rica en plantas, con
lo pastos del Empriu y Basibé
que no reciben la vacada hasta
entrado el mes de agosto; así es
posible contemplar tantas plantas
en su ambiente poco alterado.
Son numerosos los rezumaderos
de agua fría, los hormigueros,
unos lóbulos de solifluxión con
erosiones en ladera inestable y co
lonizados por Tussilago farfara,
con su hoja «pata de caballo» fi
jadora de arcilla húmeda.

Abundan los humedales y ero
siones producida al fundir la nie
ve, manantiales de agua muy fría
con Carex davalliana, una espe
cie dioica con macollas mascu
linas y otras femeninas; siempre
bordea y señala el agua fría, con
Pedicularis mixta, Swertia peren
nis, Eriophorum latifolium, Ca
rex echinata, C. panicea y C. ni
gra, siendo raro C. frigida en los
manantiales caudalosos; es raro
Juncus triglumis, especialista del
agua muy fría.

Estamos describiendo un am
biente que ya es más propio del
piso subalpino y lo comentaremos
más adelante, pero lo encontra
mos en el camino de la comuni
dades mencionadas antes.

Las gleras con graviJJa
pizarrosa

En la parte oriental de nuestro
Pirineo, Sobrarbe-Ribagorza, no
son nada raras las gleras con una
forma enana de Galeopsis pyre-
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naica, planta efímera que aprove
cha la humedad de fusión para
germinar y florecer en pocas se
manas; ya en el valle de Gistaín,
en el borde de pistas forestales y
suelo removido, adquiere gran de
sarrollo ramificándose profusa
mente.

La violeta del Pirineo, Viola di
versifolia, recuerda otras especia
listas de alta montaña en el Teide
y Sierra Nevada; prefiere las gle
ras más ricas en elementos finos
que retienen agua y sales nutriti
vas para florecer copiosamente
durante gran parte del verano.
Con ella abunda Galium come
terhizon, de fino tallo ubterrá
neo muy tenaz, pero.si las piedras
lo rompen cada segmento forma
planta nueva que llenan de innú
meras flores blanca, diminutas,
sectores grandes de glera en con
traste con el color negro domi
nante. Varias formas de Ceras
tium alpinum contribuyen tam
bién fijando la glera junto con la
maravilla del Pirineo, su amapo
la.
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Papaver pyrenaicum (p. suaveolens) precioso ababol de flor
anaranjada que contrasta con la severidad de los esquistos
negruzcos con líquenes; Posets occidental, 2.800 m.

Borderea pyrenaica, pie masculino, con Assoella
purpurascens (flor rosada a la izquierda)

en el Balcón de Pineta, Bielsa.

•
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Los ababoles de alta montaña
originaron muchas especies árti
cas, de los Cárpatos, Alpes, Ape
ninos, pero sólo dos pirenaicas:
Papaver rhaeticum, rara en el Pi
rineo oriental y P. suaveolens (P.
pyrenaicum) , que alcanza el Co
tiella , Posets y Machimala-Ba
rrosa; su flor anaranjada contras
ta con el negro de la glera ani
mándola. Las amapolas crecen a
baja temperatura y sus congéne
res compiten con el trigo como
mala hierba sofocante. Nuestro
ababol de montaña evolucionó
aislado en pequeñas poblaciones
con deriva genética.

Varias son las gramíneas con
fuerte rizoma subterráneo y adap
tadas a la vida glareícola, tales co
mo Poa cenisia calcícola y silicí
cola, mientras Festuca pyrenaica
prefiere sustrato calizo; las dos
pueden colonizar también grietas
al pie de acantilado, peñascos fi
surados, triturados y gleras poco
movibles con elementos finos que

retienen humedad. Existen mu
chas formas relacionadas con el
complejo de Festuca rubra, esto
loniferas y adaptadas a la monta
ña, que prefieren la base de acan
tilados y cuevas.

Trisetum spicatum es una gra
llÚnea que recibe directamente
agua de fusión del hielo en grietas
hasta julio-agosto, como las tan
abundantes en la cara occidental
de los Gemelos en Posets, a
2.500-2.900 m de altitud. Es una
planta muy rara en el Pirineo es
pañol y sus poblaciones chistavi
nas y de Vallhibierna una joya pa
ra Aragón.

La gleras acumulan agua que
van cediendo lentamente; las del
Cotiella crean por ejemplo un
ambiente más húmedo en la parte
baja con bosques frondosos, pero
sobre roca silícea el agua circula
superficialmente, no en cavernas
carstificadas, y así puede favore
cer al césped, al pasto alimentado
por un goteo casi continuo, refres-
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cante y fertilizador. En el barran
de Eriste son unos pastos con As
tragalus alpinus de flor bellísima,
color azul claro, punta negra y un
borde blanco de gran efecto, con
Oxytropis lapponica parecido a
un O. pyrenaica con tallo desa
rrollado, no acaule. Los céspedes
densos de Festuca nigrescens tie
nen aquí color verde prado encan
tador y además salpicado de flo
res. Viadós con el Añes Cruces y
Posets son accesibles ahora y es
tán repletos de plantas interesan
tes que veremos más adelante.

Los montes de Bielsa, en espe
cial Barrosa y Urdiceto con el
Puerto de Plan, e tán llenos de
gleras y pastos parecidos, estudia
dos hac~ 130 años por C. del
Campo, nuestro botánico belseta
no. En todas ellas el piso alpino
enlaza insensiblemente con el ni
val y sus peñascos inhóspitos co
mentados antes; la nieve acumu
lada en circos amplios propicia
los pastos tiernos del «Salidon
herbaceae» descritos antes.

Arenaría ciliata ssp. moerhingioides, con flor blanca
que sobresale de un césped formado por la jarillo de alla
montaña Helianthemum oelandícum ssp. alpestre,
especie oromediterránea que sube al piso alpino.
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Galium eometerrhizon de flor blanca diminuta (comparar
con el tapón de la cámara fotográfica) que convive

con el ababol (n. o 2611) de Posets, en glera
de pizarra negra triturada.



28

El sisó y sus comunidades
abiertas

En el desaparecido pueblo de
Escuaín se llamaba sisó a la Fes
tuca gautieri (F. scoparia) , una
festuca verde-amarillenta, más
amarilla cuando sufre en verano y
de hoja punzante, vulnerante; su
renuevo forma manojitos de ho
jas recias elegantemente curvadas,
como escobas diminutas al final
de un tallo fino, tenaz, flexible,
ante la fuerte tensión provocada
por movimientos periglaciares, la
crioturbación y bajada coluvial de
lo removido.

Ya vimos sus poblaciones en el
collado Basibé de CerJer; abunda
en todo el Pirineo y sierras turo
lenses (San Just, Albarracín, Gú
dar) donde ya prefiere la sombra
del pinar o del mallatón más alto.
En nuestro Pirineo es típica en la
solana del Somport, suelo move
dizo y pasto amarillento, con for
mas semilunares; cuando no es
fuerte la pendiente puede dibujar

verdaderas coronas por perecer su
parte central bajo el peso de la
nieve, tal como es fácil observar
en el collado Basibé mencionado,
pero suele predominar en laderas
pedregosas muy inclinadas y gle
ras calizas.

Escala el piso alpino, pero en
tonces coloniza solanas secas y
con poca tierra, lugares muy afec
tados por el cambio brusco de la
temperatura, el agrietamiento de
peñascos por hielo-deshielo du
rante la fusión nival. No existe
mejor freno ante la bajada de
gravilla, arena y tierra; su renue
vo retiene y acumula derrubios
esenciales para la vida vegetal; es
planta constructora y son varias
las especies que suelen acompa
ñarla en su trabajo edificador de
suelo profundo. En nuestro Piri
neo indica, por lo tanto, un clima
topográfico extremoso, seco y so
leado, mal ambiente para el gana
do vacuno e inmejorable para
ovinos.

La escasa sombra proporciona
da por sus guirnaldas semilunares

ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGON

es aprovechada por una infinidad
de leguminosas rebuscadas por la
oveja, como Trifolium thalii, T.
montanum, Medicago suffrutico
sa, Astragalus depressus, A. aus
tralis, A. monspessulanus, Hip
pocrepis comosa, H. bourgaei,
Coronilla minima, Onobrychis
pyrenaica, Anthyllis vulneraria y
A. montana entre otras. Crea un
mosaico que facilita la instalación
de una flora variada, plantas de
flor vistosas y unas gramíneas re
buscadas por los óvidos: Helicto
trichon planifolium (A vena mon
tana), Koeleria vallesiana, Festuca
indigesta, F. ovina, Poa molineri
una forma de P. alpina con hoja
corta y muy precoz. Todas ellas
pueden subir hasta el piso alpino
pero siempre ocupando los luga
res más favorecidos, muy solea
dos. Su composición dominante
en Cataluña se mantiene hasta
parte de la Ribagorza, Festucion
scopariae, pero ya cambia en el
Cotiella y más aún en Ordesa-Bu
jaruelo, Tendeñera-Telera y todo

Guirnaldas de Festuca gautieri (F. scoparia) en Collado
de Basibé, Cerler-Empriu, 2.200 m; observar el suelo,
removido al fundir la nieve, con piedras levantadas
por cristales de hielo.

2616

Guirnaldas semilunares del sisó en el Pirineo oriental,
indicándonos la bajada de tierra y piedras

que frena la Festuca gautieri.
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el Pirineo occidental, con la bufa
laga de montaña Thymelaea tine
toria ssp. nivalis, la Saponaria
eaespitosa, esparceta pyrenaica
Onobrychis pyrenaica, el espinoso
astrágalo (Astragalus sempervi
rens ssp. eatalaunicus), Cardunce
lIus mitissimus, Seorzonera arista
ta, Ga/ium pyrenaicum, Asperula
pyrenaica, Polygala alpina y Se
rratula nudicau/is, en comunida
des que individualizamos como
Saponarion coespitosae y Thyme
(aeion niva/is.

Estos pastos abiertos, criotur
bados por periglaciarismo, son
denominados por los colegas
franceses «pelouses écorchées» y
suelen presentar transiciones ha
cia los pastos con Borderea pyre
naica del Montinier, Turbón y
Cotiella. Sus plantas también co
lonizan peñascos, grietas y cual
quier pedregal asentado sobre ro
ca firme o un suelo relicto.

Anemone verna/is, Pulsatilla
alpina ssp. fontqueri, llantenes,
hieracios, Scabiosa graminifolia,

S. columbaria, Campanula spe
ciosa, Laserpitium gallicum, L. si
ler, Acinos alpinus, Phyteuma
ibericum-orbiculare, Jasione cris
pa, té de pastor (Sideritis hyssopi
folia), Carduus car/inifo/ius, el'
cardo setero azul (Eryngium bour
gatir) alverja pirenaica (Vicia py
renaica) , Vita/iana primulif/ora,
las gencianas de flor bellisima,
otros carditos como Cirsium
acoule, Onopordon acaulon, el
Aster alpinus con Erigeron alpi
nus, E. uniflorus (E. aragonensis
de cabezuela araneosa-Ianosa) la
llamativa flor de nieve (Leonto
podium alpinum) que arrancada
podría desaparecer, la parecida
Antennaria dioica de hoja platea
da que forma rodales en el suelo
acidificado superficialmente.

No acabaríamos citando ahora
todas las plantas que prefieren la
luz intensa, el pasto pedregoso
poco denso e indican modalidades
del clima edáfico, composición
química de las rocas y un suelo es
quelético. Sus transiciones hacia
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el peñasco de las cumbres y roca
triturada son varias e interesantes
por sus plantas de flor bella, colo
reada por la luz del piso alpino
aragonés, menos brumoso aquí
que en la parte francesa de clima
atlántico.

Ahora queremos destacar el
paso hacia la comunidad más
densa por engrosar el suelo al des
cender por cada ladera, con
aumento de limo y arcilla decalci
ficada y más húmeda, hasta en
charcada.

Los cervunales en ladera

Las comunidades de «gispet»,
nombre pirenaico del cervuno,
Festuca eskia, indican un suelo
profundo, sano, silíceo, pero
también decalcificado si es de na
turaleza caliza. Esta planta indica
una maduración, un aumento del
control ambiental, de la capaci
dad reguladora, con reserva de
agua freática y una moderación
de la temperatura entre lluvias. El
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El sisó al envejecer con nieve que acelera la muerte
de lo más viejo, de la parte central, en el suelo
poco inclinado de Blancas, Borau, 2.000 m.

Onobrychis pyrenaica en la solana de Oturia, sobre
Santa Orosia, en pasto pedregoso con

bastante suelo, 1.800 m.
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agua refresca por evaporaclOn y
así aumentan las especies de mon
taña atlántica, oceánica, con en
demismos ibéricos que lo indican.

El cervuno, Festuea eskia, es
del Pirineo con algunas poblacio
nes cantábricas y falta en el resto
de Europa; es gramínea alta, 20
40 cm, con espigas en panícula
elegantemente curvada, como sa
ludando al intrépido excursionista
que sube y resbala sobre ella; tie
ne un brillo característico que la
distingue de us congéneres y en el
tallo una lígula de 2 mm, adminí
culo que suele faltar o se reduce a
do cortas orejuelas en otras ~spe

cies del género.
El botánico francés R. Négre

estudió sus comunidades pirenai
cas en relación con la estabiliza
ción del suelo, por ella y por su
congénere F. panieulata; el incen
dio tradicional de pastos fomenta
su extensión por el bulbo de la úl
tima que brota con facilidad.
Ambas dan unos pastos altos, con

aspecto de prado, el más denso y
alto del Pirineo. Forman comuni
dades ricas en plantas ibero-mau
ritanas y pirenaicas, de aspecto
característico y monótono.

Más adelante insistiremos en el
uso ganadero de este pasto basto,
de hoja tan punzante como la F.
gautieri mencionada y comida por
las yeguas al fundir la nieve, la
despuntan facilitando así el pasto
reo posterior con ganado vacuno
y lanar; alvo en años de hambre
la oveja muerde poco ese pasto,
pero los saltamontes lo arrasan
cuando fallan las aves que los de
predan.

Estamos ante un ambiente que
prefieren Jos topilJos de montaña,
los que cavan galerias y silos para
las castañuelas, más hojas corta
das de cervuno que almacenan; se
trata de unas biocenosis estabili
zadas por larga evolución, con in
teracciones que maravillan al que
las investiga. Nuestra especie
aprovecha el saneamiento del sue
lo producido por dichas galerías,
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precisamente una circunstancia
que caldea el uelo.

Si es muy pendiente esa ladera
ya se rompen los céspede y for
man e calone , gradines a veces
semilunare , muy parecidos a los
de F. gaUlieri, que frenan la soli
fluxión pero con un salto mayor,
10-20 cm en vez de S-lO cm. Ha
cia las cumbres el pasto no es con
tinuo y F. eskia se refugia en lu
gares muy abrigados.

Abunda e a planta en Andorra
y Pirineo oriental, pero esca ea en
los monte calizos próximos al
Perdido y en el Pirineo calizo más
occidental, donde el cerrillar de
Nardus slrieta cubre los suelos
rojos del Permotrías. Cuando
aumenta la innivación se cierra el
césped y el suelo se gleifica per
diendo permeabilidad; entonces el
cerrillo indica el abrigo por nieve
invernal-primaveral, condiciones
ambientales reguladas, ambiente
biostásico, indicado por Iris lati
folia (1. xiphioides) , Scilla verna,
Crocus nudiflorus, C. vernus ssp.
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La crucifera acidójila Murbeckiella pinnatifida, con musgos
del Oxyrietum dugynae, en el caos granítico de la parte
oriental del Vallhibierna, 2.600 m.

Androsace ci)jata en el Tabacor de Ordesa, 2.700 m
en crestón triturado próximo a la cumbre,

con Oxyria digyna.
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albiflorus, Conopodium varias es
pecies, Jasione laevis, Deschamp
sia flexuosa ssp. brachyphylla y
muy especialmente Ranuncu/us
pyrenaeus o R. amplexicau/is;
existen todas las transiciones ha
cia la comunidad de ventisquero.

Las comunidades más típicas
del Festucion eskiae están sobre
un suelo caldeado fácilmente por
el sol, caracterizadas por Senecio
doronicum de flor anaranjada
vistosísima; Centaurea montana
de un azul maravilloso; Scorzone
ra aristata una margarita amari
lla, G/obu/aria graci/is y Conopo
dium majus entre otras. Ambas
festucas nos indican profundidad
del suelo y la más robusta prefiere
las partes con más coluvio acu
mulado y más sanas. Hieracium,
Campanu/a y Festuca son los gé
neros más diversificados en el am
biente ahora comentado, con mi
crospecies y razas locales de inte
rés extraordinario. Una planta
parecida al cervuno, con briUo si
milar pero en macolla densa muy

erecta, recia, Bellardiochloa vio/a
cea, señala las convexidades ven
teadas con suelo escaso, junto
con Fesluca nevadensis y otras de
hoja dura, como F. ovina y F. in
digesta, además de la omnipresen
te He/iclotrichon planijo/ium, es
pecialista de cresterías y suelos se
co , pedregosos, tanto calizos co
mo silíceos.

Las nardeta o cerriJIares

El cerrillo agrio del pastor an-
otano es gramínea basta que cu

bre grandes extensiones con pasto
poco apetitoso y mal aprovecha
do por la oveja, que lo desdeña;
la yegua suele arrancarlo, pero lo
prefiere al fundir la nieve, cuando
brota y es tierno.

Todo el Pirineo occidental,
hondonadas y umbrías con las so
lanas en Agua Tuerta y valle de
los Sarrios-Bernera, están cubier
tas por tipos de cerrillar variados;
Nardus slricla es planta que agra
dece un abrigo primaveral de nie-
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ve, tolerando encharcamientos
más que el cervuno Festuca eskia
mencionado. Coloniza la orilla de
ibones y manantiales, lugares per
manentemente húmedos y sólo en
los montes ansotanos más septen
trionales trepa hacia laderas pen
dientes con solifluxión.

En las comunidades de sisó (F.
gaulien) la nieve acumulada crea
unas condiciones de protección y
humedad cerca de las crestas o in
terfluvios, detectadas por el cerri
llo en masas densas muy verdes
todo el verano, en contraste con
el sisonal amarillento en agosto.
El suelo profundo nos indica por
lo tanto buenas condiciones am
bientales, clima local favorable y
un césped que defiende el suelo
contra la erosión, la crioturbación
intensa.

Las nardetas son comunidades
que indican anaerobiosis, mala
humificación-mineralización, en
toda la España atlántica, junto
con una micotrofía por micorri
zas asociadas (hongos del suelo)

Ranunculus pasnassifolius ssp. parnassifolius, es la forma si/icícola
del Pirineo oriental que debe buscarse en la Ribagorza.
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que obtienen del mantillo 10 im
prescindible para seguir vegetan
do; los corros de bruja con setas
se ven en la hierba verde desdeña
da por el ganado; la micotrofía da
mal gusto al pasto, la hierba crece
desmesuradamente, se acumula
materia orgánica en suelo anega
do, sin oxígeno ni vida bacteria
na.

Resulta muy instructivo el ca
var junto al cerrillo: vemos sus
vainas de color siena brillante,
duras y erectas, con renuevo in
travaginal denso, unas junto a
otras dificultando la comunica
ción entre atmósfera y suelo por
estar hinchadas, empapadas. Del
cerrillar húmedo a la turbera me
dia un paso y podemos verlo jun
to a los ibones yaguas tuertas de
los valles altos pirenaicos.

Falta Festuca eskia en los mon
tes de Ansó y el· cerrillo protege
en ellos al pasto nutritivo, a la
Festuca nigrescens ssp. microphy
!la con otras parecidas, el «cerri-

110 dulce» del ansotano, pasto re
buscado por sarrios y ovejas.

En los cerrillares pirenaicos en
contramos al curioso Selinum py
renaeum del piso subalpino y al
pino, en especial bordeando los
ibones o indicando su colmata
ción definitiva; se trata del «Seli
no Nardetum», indicador de los
humedales casi turbosos del Piri
neo.

Destacamos ahora la caída pau
latina hacia el fondo de circo de
cada valle, tanto de unos sólidos
como líquidos coluviales; la gra
vedad orienta su bajada y las
plantas lo frenan, lo retienen para
ellas. El agua es el coluvio más di
námico y tiende a formar ibones
en las cubetas excavadas por los
hielos cuaternarios, los glaciares
reducidos ahora por fusión pro
gresiva. En general ibones y ma
nantiales son del piso subalpino y
no faltan en la parte silícea, pero
quedan reducidos a pocas charcas
y humedales en las montañas con
roca caliza.

t:NCICLOPEDIA Tt:MATICA DE ARAGON

Los ibones y manantiales

El escurrimiento coluvial men
cionado, el agua de fusión nival
descendente, rellena unas depre
siones, empapa los suelos y reapa
rece formando manantiales o re
gatos permanentes, con su vegeta
ción característica que los cubre.
En montes carstificados el agua
reaparece lejos, con frecuencia
hasta en el piso montano.

Saxifraga aquatica es planta en
démica pirenaica y caracteristica
de los manantiales caudalosos con
agua fría, entre 1.800-2.500 m de
altitud; forma masas grandes muy
verdes, tiernas, cuajadas de flores
blancas en conjunto armonioso,
refrescante durante la cª,nícula.
Con ella suben otras plantas fre
cuentes en el piso subalpino, has
ta montano, pero en especial Car
damine raphanifolia (c. latifolia,
C. pyrenaica) , Epilobium alsini
folium, Montia rivularis y Saxi
fraga stellaris; desciende S. prae
termissa y se hibrida con la domi-

,
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Ranunculus anlplexicaulis con Adonis pyrenaica en los pastos pedregosos del Empriu, Cerler, 1.850-2.000 m;
la segunda planta es pirenaica con sólo una pequeña población en los Alpes Marítimos.
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nante. Peucedanum ostruthium y
Festuca rivularis con Carex frigi
da toleran los golpes de piedras y
el agua fría. En pleno invierno,
bajo nieve o sin ella, quedan
plantas verdes abrigadas por el
agua tan abundante a la tempera
tura media del lugar, sin grandes
variaciones.

El golpe de agua con erosión
continua de la orilla determina la
presencia de plantas graminoides,
cárices especializados en frenarla,
en amansarla. Destaca entre to
dos Carex davalliana en macollas
o mazos densos de tallo recio, co
mo vimos en el Empriu de Cerler,
que separan la vegetación fontinal
del pasto turboso próximo; C. fri
gida, de negra espiga detecta el
agua fría en cascada y C. mixta
no pasa de la Ribagorza hacia el
oeste. Primula farinosa, Swertia
perennis, Carex flava y afines,
con varias atrapamoscas (Pingui
cola grandiflora, P. vulgaris y P.
alpina) y Saxifraga aizoides, dan
una nota de color. al regato de

agua fría. El agua aireada, la co
rriente impetuosa propicia una
vegetación como la mencionada
que podemos observar en Bachi
maña y Lagos Azules de Pantico
sao Entre manantial-regato y ce
rrillar vemos unos pastos turbosos
con algodón (Eriophorum latifo
lium, E. angustifolium) o bien los
densos cepillos puntisecos de Tri
chophorum cespitosum, con su
tallo curvado tan característico;
lejos de la corriente oxigenante ya
dominan las turberas, acúmulos
de materia orgánica em bebida en
agua anoxia, reductor~. Así se
formó el lignito y otros carbones
en el pasado geológico.

Las depresiones con agua cauti
va, apenas renovada, suelen man
tener un cárice dominante, Carex
nigra (c. fusca), en contacto con
cerrillares turbosos. Los ibones
colmatados presentan este pasto
sobre un suelo que tiembla al pa
so, un tremedal típico con C. ni
gra, más C. panicea, C. stellulata,
C. ovalis, Juncus filiformis, J. al-
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pinus, J. triglumis, Viola palus
tri, Comarum palustre, Triglo
chin palustre y Parnassia palus
tris; el diminuto algodón Eleocha
ris alpinus pasa inadvertido en la
región del Perdido-Añisclo, con
Kobresia simpliciuscula, Equise
tum variegatum y otras especies
muy adaptadas al agua fría que
bordea los pastos turbosos.

Las charcas de Faja Luenga, en
Góriz de Ordesa-Perdido, 2.300
m de altitud, se caracterizan por
un algodón especial, E. scheuch
zeri, de charca poco profunda,
junto con Juncus filiformis en el
borde y depresiones de «Caricion
fuscae» como el mencionado an
tes; Callitriche palustris arraiga en
el fondo y flotan sus hojas, tal co
mo hace Sparganium angustifo
lium, de largas hojas flotantes
peinadas por el viento y caracte
rísticas de los ibones pirenaicos.
En Aigüalluts de Benasque vemos
charcas parecidas con Carex ros
trata, de tallo hundido en el fan
go, bajo el agua.

2623 2624

2623 Y 2624. Humedad-juente del Caricion davallianae en Santa Orosia, 1.500 m con Carex davalliana masculino
en plena floración; observar los tallos secos acumulados y la brotación vigorosa el 4 de mayo de 1986.

Entre las densas macollas circula agua muy fría del manantial mencionado en el texto.



34

La flora de los ibones alpinos
en Posets, Llauset-Maladeta y Ba
rrosa-Urdiceto no parece muy ri
ca en especies, pero en sus orillas
arenosas podría encontrarse Su
bularia aquatica, curiosa crucífera
muy especializada; no han apare
cido aún los curiosos lsoetes que
conocemos de la Ribagorza cata
lana en Aigües Tortes y la Reser
va de Néouvielle en Francia, no
lejos de Bielsa.

Los Isoetes son plantas sin se
milla, licópsida con hoja hueca,
aerenquimatosa, llena de oxígeno
con gases tomado del agua y la
fotosíntesis, en disposición arro-
etada alrededor de gruesa cepa

trilobulada. Sus hojas externas
son femeninas, tienen macróspo
ras triletadas y las íntimas son
masculinas, con micrósporas. Son
fósiles vivientes, especies que ape
nas variaron durante millones de
años por estar protegidas bajo el
hielo y adaptadas al agua fría.

Es un ambiente constante, po
co variable, pero la planta sufre

abrasión nival como la que exca
vó cada cubeta, un hielo reptante
hacia el fondo del lago; debemos
bu car los primeros lsoetes arago
neses en la charcas que no reciben
impulso directo del hielo coluvial,
en ibones poco excavados actual
mente; con agua muy limpia y
fondo estable puede vivir a 2-3 m
de profundidad y también a 1-0,5
m si no cambia el nivel del agua.
Los excursionistas deben ayudar
nos a descubrir para Aragón esas
plantas tan importantes, esa reli
quia de una flora destruida antes
de que las plantas con flor apare
cieran sobre la Tierra.

Los pastos alpinos

Vimos unas crestas inhóspitas,
los neveros, glaciare y corrientes
de agua y nieve que bajan hacia
las hondonadas, rellenan los cir
cos creando ventisqueros y turbe
ras de fondo. En laderas poco in
clinadas, con suelo más estable
por nieve hasta junio, vemos cés-
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pedes algo densos, una vegetación
e tabilizada, las comunidades per
manentes del piso alpino. La má
xima estabilidad e rara en alta
montaña y se alcanzó en pocas
crestas apenas afectadas por la
ero ión ascendente, unos céspedes
que ahora se desmantelan, una re
liquia del pasado que comentare
mos por su riqueza florística.

En los grandes montes graníti
cos y pizarrosos, entre Sallent y
Castanesa-Maladeta, se forman
los pastos dominados por un cári
ce recio, de hoja curvada puntise
ca, el Carex curvula; bajo su pro
tección aparecen plantas delicadas
que también ocupan la tierra en
grietas por escasear el suelo bien
formado, continuo; vemos man
chas de suelo con 1-2 metros de
espesor, pero aparentan ser una
reliquia del pasado más húmedo y
menos frío, acaso de hace dos o
tres milenios.

Los pastos alpinos son algo ra
los, pedregosos y están domina
dos por C. curvula (ssp. curvula y

2625.

Cardamine raphanifolia (flor rosada) en un manantial de agua fda, Guarrinza de Hecho,
cerca dintel del Agua Tuerta, 1.600 m con musgos muy verdes y típicos (philonotis, Cratoneuron);
la flor amarilla de Caltha palustris en el ángulo inferior izquierdo.
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ssp. rosea), destacando sus gen
cianas (Gentiana alpina, G. acau
lis, G. nivalis, Genriane/la cam
pestris y G. tene/la) de flor azul
amatista esmaltado, algunas veces
más oscuro y garganta punteada
en combinación bellísima, man
chas que indican el camino del
néctar al in ecto fecundante.

Vemos además las rosetas de
hoja lineal con escapo florido, Ja
cabezuela rosada de Armeria alpi
na y sus afines, Veronica bellidi
folia, Viscaria alpina, Pedicularis
pyrenaica, P. kerneri, Erigeron
aragonensis, E. alpinus, Hiera
cium piliferum, H. lactuce/la,
Saussurea alpina, Androsace car
nea, Vitaliana primuliflora, Plan
tago monosperma, Leontodon
pyrenaicus, Arenaria ciliata, Ce
rastium alpinum, Minuartia se
doides, M. recurva y Silene acau
lis, más las Festuca que encespe
dan, junto con Juncus. trifidus,
Poa alpina, Kobresia myosuroi
des y plantas de nevero como Mu
cizonia sedoides (Sedum cando-

/let), endémica de montaña ibéri
ca -efímera y localizada al e te
de los monte de Bielsa solamen
te-, Sedum alpestre, Veronica
alpina, Sibbaldia procumbens,
Potenti/la brauniana, P. frigida,
Antennaria carpatica, Omalothe
ca supina, Carex bicolor, C. foeti
da, Saxifraga blyoides, S. andro
sacea y muchas más.

Entre los Musales y Respumoso
de Sallent ya podemos ver exten
sos pastos de Carex curvula con
flores vistosas, así como en Panti
cosa, Bielsa, Gistaín, Posets, Ma
ladeta-Castanesa; es flora rica en
plantas de rápido desarrollo al
fundir la nieve y nos encanta des
cubrirlas en cada grieta de roca o
bajo Jos cárices dominantes.

Esta flora del «FeslUcion supi
nae» ya es más rara sobre suelo
calizo pero no tanto en los limos
arenosos decalcificados, como en
el Descargador-MilIaris y Góriz
en Ordesa; son menos ricos en
calcífugas pero aparecen otras de
suelo menos acidificado en super-
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ficie, con más leguminosas y plan
tas apetitosas para el sarrio y Jas
ovejas en verano.

Los pastos de «Elyno-Seslerie
tea» son ricos en pequeñas plan
tas de flor belJa y curiosa, pero en
Aragón suelen predominar los
suelos pedregosos, mientras son
raros los profundos de un metro y
más aún, algo excepcional en
nuestro Pirineo.

El pasto recio, basto y muy
denso de Kobresia (Elyna) myosu
'roides es raro, pero fragmentario
alcanza el Pirineo occidental, los
montes de Hecho y Ansó. Siem
pre fragmentario, sóJo estudia
mos bien dos retazos que suman
algo más de una hectárea en el
Lecherin alto de Aísa, cumbre que
corona la célebre Garganta, a
2.560 m de altitud.

Sorprende un suelo de 1-1,5 m
de espesor en la cumbre de unos
montes tan atacados por la ero
siórt, barridos por unas avalan
chas imponentes, sobrecogedoras
cuando te encuentran en su reco-

Saxifraga aizoides de flor amarilla (muy aumentada), en un manantial
del Agua Tuerta, Ansó, 1.650 m.
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rrido y en garganta tan estrecha,
viendo además los enormes bolos
caídos antes que nos indican la
fuerza erosiva del hielo, de los
cambios termométricos tan brus
cos, además de la erosión con
arroyada intensa que dura más de
un mes. Es cierto que sólo en la
cumbre y umbrías persiste hasta
julio-agosto una capa de nieve, de
hielo protector y cuando funde
lentamente aparece el cepillo recio
de tallos y hojas duras, más una
trama inextricable de raíces que
fijan las partículas finas, las suje
tan con avaricia y no sueltan
prenda hasta que las socava la
erosión ascendente, la que remon- .
ta desde dicha garganta y del Tor
tiella.

Es un cepillo-césped protector
que cada mañana es enfriado por
la intensa irradiación nocturna
que provoca rociadas; también
son frecuentes las tormentas y
además la bruma cantábrica llega
con frecuencia con su precipita
ción horizontal, mojadura que se

nota en las gotitas de la híerba. Si
entonces llega aire con polvo, por
entrar el solano después de la mo
jadura, su filtrado engrosa lenta
mente un suelo que va creciendo
además gracias a la materia orgá
nica acumulada lentamente pero
de manera constante a 10 largo de
los siglos. Retiene y aprovecha to
do lo producido, más lo que llega
por el viento y lo aportado por
aves o los sarrios que sestean y ru
mian en esas crestas recoletas, tan
escondidas y tranquilas que ahora
comentamos.

Se comprende que sólo existen
situaciones parecidas en lugares
muy especiales, casi siempre en el
contacto entre la influencia cantá
brica con humedad y la medita
rránea que aporta el polvo no
siempre· sahariano sino del suelo
margoso próximo. Seguramente
encontraremos otros ejemplos
que acaso superen al de Aísa, pe
ro son escasos y me temo que han
evolucionado de manera distinta
en la parte más caliza de Marbo-
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ré-Tres Sorores y Custodia; se ulti
ma una tesis doctoral, en el Insti
tuto Pirenaico de Ecología en Ja
ca, relacionada con los suelos re
lictos, residuales de otra época, en
la caída hacia Añisclo, barranco
de La Pardina; además acaba de
salir un artículo en «Pirineos» so
bre dichos suelos. Se conoce y he
podido estudiar directamente la
acidificación superficial de unos
suelos parecidos en Andorra.

Siendo el Refugio de Góriz resi
dencia obligada, la que facilita los
estudios en cumbres pirenaica's,
precisamente'las de suelo calizo y
calcoarenítico, indicaremos algu
na de las especies más frecuentes
en dichos suelos limosos relictos y
además en los ambientes e_ncespe
dados aparentemente más pedre
gosos. Al describir después los
pastos oromediterráneos que su
ben y rebasan el piso subalpino ve
remos más comunidades de la cla
se fitosociológica «Elyno-Seslerie
tea» a'lejadas ya del ambiente árti
co y más próximas a las de los' Al-

Campanula scheuzeri es la especie más común
en los pastos alpinos del Pirineo aragonés de este género
tan difícil en España.
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Caltha palustris en un manantial del Agua Tuerta,
Ansó, 1.650 m, señala por donde circula el agua; la planta

graminoide, de hoja flotante, Sparganium angustifolium
indica el agua remansada.
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Aster alpinus (flor aumentada), margarita que alegra los pastos pedregosos pirenaicos,
en especial sobre suelo calizo seco.
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pes Marítimos, Dolomitas y Ape
nIDo, sus vicariantes de la clase
meridional <<Festuco-Seslerietea»
que hace años estudiamos en el Pi
rineo aragonés.

Ya vimos que las especies medi
terráneas tolerantes a la baja tem
peratura suelen resistir también la
crioturbación del suelo y remon
tan hasta lo alto del Pirineo, en
contrándose entre ellas precisa
mente las endémicas más anti
guas, las propias del Pirineo; algu
nas permanecieron diploides, sin
cambios en la dotación cromoso
mática, como Lotus a/pinus, la le
guminosa más abundante sobre
calizas en el Pirineo y los Alpes.
Son notables los Astragalus, tan
característicos del ambiente erio
turbado y estepario, como A. aus
tra/is, A. depressus, A. monspes
sulanus y además A. a/pinus, que
ya caracteriza los mejores pastos
como vimos antes, pero el espino
so Astragalus sempervirens ssp.
catalaunicus se relaciona con otras
estirpes de montaña bética e ibéri-

ca y remeda los tan frecuentes, es
pinosos, en las e tepa de monta
ña asiática.

El género Oxytropis es afm al
anterior y señala los mejores pas
tos sobre roca caliza, con los endé
micos O. pyrenaica y O. joucaudii
de área centrada en el Pirineo ara
gonés, O. campestris tan variable
por el color de su flor que suele ser
amarilla, O. amethystea de Peña
Montañesa-Cotiella con el Turbón
y Castanesa, además del raro en
Aragón que abunda en Cataluña
O. ha/leri, una forma diminuta de
la e pecie que fue tomada por O.
joucaudii. Muy localizada en el
Posets y montes benasqueños pró
ximos aparece O. lapponica con
tallitos en vez de roseta basal.

El género Ononis tiene un cen
tro genético en nuestra Península,
con especies que treparon hasta
rebasar ampliamente los 2.000 m
de altitud, en especial O. cristata
(O. cenisia) , O. striata, O. rotun
difolia y unas formas de O. natrix,
así como el Onobrychis pyrenaica
(vicariante de O. montana alpino)
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del Perdido-Fanlo, A o y Linza en
An ó, junto con otras especies
mal conocidas del Turbón y Cas
tane a. El género Anlhy//is es muy
típico, con dos e pecies y muchas
estirpes locales, en especial de la
polimorfa A. vulneraria y la sp.
vulnerarioides.

Son muchas más las plantas de
flor bellísima, amarilla, rosa, mal
va, morada, púrpura, violeta, azul
o colores intermedios, que animan
un paisaje de pastos sobre roca ca
liza y conviene disfrutarlo al fun
dir la nieve o poco después, cuan
do no han subido las vacas y ove
jas. Algunas plantas cebolludas,
como el azafrán Crocus vernus

p. albiflorus, los narci o , algu
nos ajos y el Bulbocodium vernum
del Turbón y Castanesa, florecen
tan pronto que con frecuencia de
ben perforar la capa de nieve tar
día; otras, como el quitamerien
das, Merendera pyrenaica y el aza
frán Crocus nudiflorus de flor
violeta, florecen al llegar el otoño
y en día corto. Son unos bulbos
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Prímula integrifolia, en floración cuando funden los hielos
del piso alpino, indicando un mes de humedad permanente.
(Algo aumentada).

.!631

Ononís aragonensís, especie descrita por primera vez
de Aragón y por nuestro botánico J. J. de Aso; abunda

en penascos soleados, poco fríos, del piso
subalpino bajo y montano.
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hozados, comidos ávidamente por
el jabalí que ólo deja unos pocos,
precisamente los que darán tallitos
subterráneos, unos estolones blan
cos ramificados de rápido creci
miento, tanto que a los poco años
tenemos más y más bulbos, hasta
formar unos corros característi
cos.

Los pastos maduros y evolucio
nados ya presentan acidificación
del suelo superficial, con infinidad
de plantas que toleran una larga
innivación, como Hutchinsia alpi
na, Planlago alpina, Thalictrum
alpinum, Polygonum víviparum,
Murbeckiella pinnatifida, Genlia
na nivalis, Gentianella tenella,
Euphrasia minima, E. salisbur
gensís, Minuartia sedoides, M. re
curva, M. verna, Arenaría ciliata,
Cerastium alpinum, Primula inle
grifolia, Veronica aphylla, V. al
pina, V. bellidifolia, Carex capi
/laris, C. parviflora, C. ornithopo
da y muchas más citadas antes en
pastos sobre suelo silíceo, las fre
cúentes sobre granito y pizarras.

En Górlz-Descargador, hacia
los llanos de Míllaris, podemos ver
muchas de las plantas citadas pero
casi nunca todas juntas. Encon
tramos ventisqueros en pleno ve
rano con Polentilla brauniana de
flor diminuta pero menos que la
de Sibbaldia procumbens, Carda
mine bellidifolia ssp. alpina, Vero
nica nummularia, V. alpina y va
rias Alchemilla. Ya en el agua
fría enriquecida por deyecciones,
eutrofizada, vemos a Veroníca ser
py/lifolia ssp. langei de flor dimi
nuta bellísimamente estriada.

Las comunidades del «Caricion
curvulae» tan típicas del piso alpi
no acaso podrían desplazar a la
menos acidófila Kobresia myosu
roides, a las plantas del <<Elyniom>
si el suelo se decalcificara total
mente, algo imposible en esta par
te de Ordesa con tanta marga y
polvo en verano, un limo que neu
traliza o reduce la acidez. Es pro
bable que en época más cálida y
lluviosa pudieran formarse esos
suelos limosos tan profundos que
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ahora vemos desmantelados, pero
mostrando lo que pueden conse
guir las plantas asociadas, unos
conjuntos naturales preparados
para retener suelo y acumular hu
mus dulce que impide la esteriliza
ción áci~

ReCOPilació~
Veamos Jora en ojeada globa

lizadora el d~njunto de ambientes
descritos e intentemos esbozar su
dinamismo, el de sus comunidades
vegetales en un ambiente tan du
ro, inhóspito, destructor, pero
que aún ofrece oportunidades y
las plantas las aprovechan.

El alto Pirineo, el Central, ter
mina en el valle de Tena con una
pequeña prolongación Telera-Co
llarada y macizo de Anayet a un
lado del Somport, más los Picos
de Aísa (o de Aspe según los fran
ceses) con Bisaurín y Forca en el
otro, precisamente donde termina
el piso alpino desdibujado por la
influencia atlántica, por la bruma

Viola cliversifolia del Pirineo silíceo, en especial sobre gleras pizarrosas, esquistos negros,
al este de Bielsa. Planta sobre pedregal de granito en nuestra fotografía.



40

cantábrica que favorece los cerri
llares y hayedos.

Para que se desarrolle bien la
flora alpina se precisan grandes
extensiones de monte por encima
de los 2.200 m de altitud, con unos
lugares al abrigo de aludes, des
plomes y la erosión activada por el
deshielo a veces brusco, más unos
rellanos aptos para estimular la
formación de suelo, proceso que
dura milenios. Los suelos bajo
Elyna o Carex curvula, pero espe
cialmente Festuca nigrescens ssp.
microphylla, el cerrillo dulce, son
una joya, algo que debemos con
servar para nuestros hijos, algo
útil y productivo, enriquecedor,
creador de belleza para su disfrute
durante las vacaciones, los asuetos
del ciudadano cansado de asfalto
y artificialidad, del hombre ansio
so de ver cómo actúan las fuerzas
naturales, las que conocemos y las
que pronto se descubrirán.

La planta crea su ambiente, co
sa evidente en las selvas inextrica-

bIes, con mantos vegetales de 50 o
más metros de talla por árbol, con
ambiente favorable de lluvia dia-

. ria y calor; en cambio sus posibili
dades disminuyen mucho ante un
período vegetativo corto, uno-tres
meses, pero con heladas inoportu
nas que dificultan el aprovecha
miento de la luz, a veces excesiva
en las cumbres. Son pocas las
oportunidades ofrecidas por el pi
so nival y las plantas se refugian
en poros de la roca caliza, silícea,
pizarrosa (calcosquisto) o bien ní
vea, de hielo, siendo muy escasas
las almohadillas densas en grietas
y concavidades protectoras.

El piso alpino ya presenta ma
yores oportunidades a las plantas
con flor, pero aún predominan las
de hoja dura y tallo corto en almo
hadilla densa o enterrado con es
tolones de vitalidad extraordina
ria. En el piso alpino hay más en
terrado que al aire, con lo que ni
sarrio-bucardo antes ni ahora el
ganado pudieron acabar con sus

ENCICLOPELJIA TEMAT1CA DE ARAGON

plantas; además la nieve esponjo
sa, el manto protector, persiste
mientras el frío intempestivo pue
de dañar, pero funde cuando la
temperatura diurna es adecuada y
la helada nocturna poco intensa.
Predomina por lo tanto el reino
mineral, con neveros, gleras, gran
des bolos, el peñasco-grieta y cue
va, más el agua que gotea y caldea
lo suficiente para facilitar la vida.

Aumentan las oportunidades
para las plantas si descendemos
por debajo los 2.200 m de alti
tud, apareciendo los matorrales y
pinos, los pinares densos bañados
por brumas hasta el abetal subal
pino con árboles gigantescos que
pueden superar los 40 m de talla.
En el bosque subalpino y monta
no superior se acumula todo lo de
arriba y en especial agua, vapor
regulador, rociadas yagua freáti
ca. Veamos ahora el bosque subal
pino para continuar con los haye
dos y abetales del Pirineo occiden
tal, los subcantábricos.

2633

Ranunculus pyrenaeus, que florece al fundir la nieve
en los pequeños ventiqueros del piso alpino, hasta subalpino,
con flor solitaria de gran belleza en contraste
con la hierba seca del año anterior.

2634

Soldanella alpina, con elegante sombrilla de borde
flmbrado y hoja suborbicular (lado inferior izquierdo)

que florece al fundir la nieve. y antes
de que brote con fuerza el pasto.
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CAPITULO II
EL SUBALPINO

Entre Formigal-Somport y la
Noguera Ribagorzana, con mon
tes variados, grandes valles y un
ambiente diversificado por la con
tinentalidad, por las tormentas es
ti~ales que compensan algo la
enorme evaporación, se desarrolla
el subalpino más variado de toda
la Península Ibérica que comparti
mos con Lérida y Andorra. Ya en
Francia encontramos otro am
biente similar, de gran riqueza bo
tánica, una reserva ecológica casi
centenaria, que nos servirá como
punto de referencia para compa
rar con los montes del Cinca y
Cinqueta; me refiero a la parte al
ta de las Nestes en el valle de
Aragnouet, tan parecido y herma
nado con el nuestro belsetano.

Es maravilloso comprobar la
conquista del pedregal inhóspito
por las plantas después de la últi
ma glaciación; se trata de un pro
ceso lento, de milenios, para for
mar un suelo vegetal que puede ser
erosionado fácilmente. En la re
serva de Néouvielle mencionada
existen ejemplos cuantificados,
con embalses y obras realizadas
antes de que llegara la mecaniza
ción actual. La montaña es difícil
para las plantas y el suelo ha sido
fabricado por ellas que además
conservan su fertilidad, gracias a
unos mecanismos muy variados.
En los acúmulos morrénicos se fa
cilita la colonización y nos ocupa
remos de ellos más adelante.

Desde ahora cabe distinguir dos
ambientes: solana y umbría. La
umbría retiene más tiempo el
manto nival -el abrigo en época
difícil- y en verano se mantiene·
fresca, de ambiente húmedo si la
niebla llega con frecuencia, o exis
ten rociadas y precipitación oculta
que compensen las pérdidas por
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evaporación. En la solana las difi
cultades aumentan para las plan
tas y vemos unos enebros rastreros
con gayuba y otras matas protec
toras muy adaptadas al sol impla
cable y al frío nocturno; es el típi
co ambiente oromediterráneo que
sube y alcanza o rebasa el piso su
balpino.

El pino negro es casi endémico
y forma los pinares más extensos,
pero lo compartimos con Catalu
ña y Andorra; a Navarra llega el
pino negro hasta los peñascos se
cos de Larra y, además, unos pi
nos atribuibles a la especie Pinus
uncinata salpican la Cordillera
Ibérica y el Maestrazgo (sierra Ce
bollera, montes de Cuenca y sierra
de Gúdar) para reaparecer en los
Alpes occidentales más secos
(Briancon, etc.) y en el Jura. Ya
en los Alpes y Tatra predominan
otros pinos enanos, rastreros, P.
mugo y P. pumilio. Todos ellos
tienen sus piñas algo mayores que
las del pino albar (P. sylvestris) y
sus escamas la uña recurvada .

.'

I
1

Aquilegia pyrenaica, ranunculácea endémica; observar
el espolón recto. A la izquierda Polygonum viviparum,
una planta que indica mucha nieve y es común
en el piso subalpino en pedregal calizo.

2635 2636

Aconitum napellus, planta tóxica, magafórbica
de lugares húmedos y nitrogenados, estercolados.

Observar el casco característico.

J _
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El pino moro, pino negro de al
ta montaña (Pinus uncinata) , es
muy frugal, se contenta con poco
y hasta puede germinar en los
enormes bolos, lejos del suelo,
tardando lustros o siglos hasta que
su raíz puede hincarse en tierra
buena; entonces el árbol enano
cobra nueva fuerza y se desarrolla
enormemente. Encontramos po
cos ejemplos comparables, de una
frugalidad inimaginable. También
germinan en turberas, en suelo
muy pobre y tardan siglos en ad
quirir su porte arbóreo, en tener
un desarrollo casi normal.

Así como el pasto exige mucho
-necesita fósforo y nitrógeno pa
ra crecer, resistir la rozadura del
diente para tolerar y superar el
pastoreo- el árbol, nuestro pino,
puede vivir casi del polvo atmosfé
rico y algo más obtenido de un
sustrato tan poco adecuado para
crecer y formar hojas nuevas. Tie
nen fama los pinos de contentarse
con poco, pero el negro destaca
entre todos y así le vemos desbor-

dar el subalpino para crecer lenta
mente en los acantilados casi verti
cales, de caliza carstificada, como
en Peña Telera, Agüerri, Alanos,
Peña de San Martín y otros del Pi
rineo occidental.

Otro aspecto relacionado con el
comportamiento, con la etología
del pino moro, es su resistencia al
peso de la nieve y a las plagas que
se propagan en la cámara bajo
nieve de invierno-primavera. Su
guía erecta como una vela, con ra
mas cortas que sacuden nieve, le
distingue del pino albar, tan afec
tado por las nevadas, con ramas
abiertas que indican los inviernos
más nivosos, ramas recurvadas
que no recuperan su posición nor
mal. Sus hojas duran 3-5 hasta 7
años (1-2 hasta 3 en el albar) y son
de color verde intenso, sano, por
resistir la enfermedad criptogámi
ca tan frecuente en otro tipo de pi
nos. Sólo sus ramas inferiores, las
próximas al suelo y aplastadas por
la nieve, son atacadas por enfer
medades que las destruyen, pero
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escapa la guía, su flecha erecta
que pronto sobresale de la nieve.

Por ello, en la umbría donde la
nieve persiste más tiempo, los pi
nos ocupan las convexidades, los
lugares con poca nieve y fuera del
alcance de los aludes destructores.
Nuestro pino tiene su matorral
que le acompaña y a veces sube al
go más arriba en cada ladera, pero
el pino negro simboliza el piso su
balpino. En la solana influyen los
pastores, el ganado, hasta la fauna
salvaje, que prefieren lugares so
leados desde siempre y acaban con
el bosque. Ganado y pastor hicie
"ron retroceder al pino y fomenta
ron el pasto; además el fuego
acentuó la regresión mencionada y
con frecuencia provocó unas ero
siones catastróficas.

Las azaleas y matorrales
de la umbría

Aludes y otras causas pueden
barrer a los pinos, pero entonces
persisten unas matas que nos indi-

La sabina rastrera Juniperus sabina que cubre peflascos soleados en el Pirineo oriental (Vallón de Calbe);
es mata rastrera que coloniza unos ambientes similares en todo el Pirineo aragonés, hasta Navarra.
Un pino muerto indica la dureza del ambiente mal regulado por falta de suelo y humedad.
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can con claridad el límite superior
del piso subalpino; entre todas
ellas destaca el Rhododendron je
rrugineum, llamado así por sus
hojas con envés de orín herrum
broso, que destaca por el verde os
curo intenso de las mismas vistas
de lejos y en contraste con las in
númeras flores rosa-púrpura,
translúcidas o de un brillo como
esmalte luminoso. Son unas flores
grandes en inflorescencia nutrida,
muy aparente y con floración pre
coz, rápida, por guardar su capu-

. llo en esta especie de nevera hasta
el momento favorable, mayo
junio, de temperatura fresca por
la noche y sin heladas. Sus próxi
mos parientes son las azaleas de
montaña tropical, con una tempe
ratura fría constante pero casi sin
heladas.

Otra matita ericácea, el aránda
no, crece bajo nuestra azalea y no
es raro encontrarla también en los
pastos con suelo profundo, claro
iI)dicio de su origen forestal subal
pino; nos referimos al Vaccinium

myrtillus de tallo alado, flor poco
vistosa y un fruto como uva negra
muy rica en vitaminas. Su congé
nere V. uliginosum trepa hasta el
piso alpino, hacia los crestones
con o sin drías. Las dos forman
matorrales apropiados para la ins
talación del pino negro y forman
el bosque que nos indica un suelo
profundo, productivo, el mejor, el
más estable mientras no sufra
fuertes alteraciones, las avalan
chas o una excavadora inoportu
na.

Otros árboles y matas suelen
acompañar al pino negro, pero en
tre todos destaca por sus vistosos
frutos rojos el Sorbus aucuparia,
serbal de cazadores, cerollero de
lobo, moixera, S. chamaemespilus
y a veces los híbridos con S. mou
geotii, hasta S. aria. Los sauces
con abedules y temblones suelen
ocupar sectores barridos periódi
camente por avalanchas, ya que
son flexibles y pronto recuperan
su porte normal. Los iBones o aci
rones como Acer opalus y A. pla-
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tanoides, olmos de montaña, abe
tos y tejos con el fresno, ya suelen
indicar la parte baja, hacia 1.600
1.800 m, con mucho suelo y un
clima favorable.

El arrasamiento natural por
avalanchas es muy antiguo y un
bosque tan vivo como es el subal
pino dispone de suficientes reser
vas para cicatrizar la herida pro
ducida, así como las del incendio
por rayos en tormenta seca; el sue
lo queda desprotegido, expuesto a
una gran insolación desecante que
facilita la mineralización por bac
terias, con descomposición de la
broza o mantillo y más aún si las
cenizas acumuladas la estimulan.
Las grandes hierbas, las megafor
bias, cumplen maravillosamente
dicha misión y entre ellas tenemos
a las más fotogénicas. No es otro
el origen de nuestros prados, un
conjunto armónico de plantas
tiernas del borde forestal y muy
especializadas para explotar a fon
do un suelo rico, abonado, enri
quecido por las estercoladuras del

La taiga próxima al círculo polar en Finlandia, con sus esbeltos abetos rojos preparado para resistir ventiscas
y otras inclemencias; el pino negro del subalpino pirenaico forma como una especie de taiga empobrecida,

pero adaptada igualmente a la nieve y vendavales.
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ganado que suele sestear en la orla
forestal.

Por lo tanto se trata de un am
biente muy favorable a la vida de
las plantas; todo concurre, todo
ayuda, para que árboles y matas
con hierbas jugosas crezcan en
condiciones óptimas. Vemos có
mo el mismo bosque se rodea de
arbustos y matas (orla leñosa) que
detienen a las vacas y otros herbí
voros; así se forma una atmósfera
confinada, un pulmón que toma
el agua del vapor atmosférico. Ca
da bosque irradia calor, ondas lar
gas durante la noche y su aire más
frío que el exterior va calentándo
se por condensación en los poros
del suelo, del mantillo y entre las
copas en vuelo denso. Así en la
floresta encontramos temperatu
ras poco extremadas y unas plan
tas muy sensibles que se localizan
precisamente donde no llega el
caldeamiento directo por el sol.

Además la dinámica de brisas
en el valle durante los períodos de
estabilidad atmosférica, favorece

la formación de unas nieblas que
vemos situadas en el bosque subal
pino, cuando aprieta el calor, con
fino goteo que se llama precipita
ción horizontal, algo que más exa
gerado sucede en los hayedos na
varros y ansotanos. Tal como ve
mos en el Pirineo occidental, los
prados que bordean los grandes
bosques vegetan sin riego, les
bastan las sobras del bosque situa
do encima de ellos.

Si además atendemos al colu
vio, a lo que baja por cada ladera
y se acumula con agua freática
que abona y refresca, en caída
constante hacia abajo ... , ya resul
ta fácil comprender el gran papel

. jugado por nuestro bosque subal
pino en la dinámica del paisaje.
En general. son bosques protecto
res, defendidos por la Ley de
Montes, que además facilitan la
explotación ordenada de los situa
dos bajo ellos, en ambiente más
cálido pero también más seco, se
quía más acentuada en las solanas
como veremos a continuación.

ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAUON

Bosques y matorrales en solana

Todo lo que de favorable tiene
la umbría, lo que facilita la regula
ción mencionada, se altera y dete
riora en las solanas sometidas a
unas fuerzas minerales yatmosfé
ricas desatadas, de calor y frío en
sucesión rápida, destructora. Fal
ta humedad en aire y suelo, falta
la regulación del agua en sus esta
dos físicos, con calor latente bien
aprovechado por los bosques en
umbría; el agua es la sangre del
paisaje, un regulador que alimen
ta por transportar sales minerales,
el abono preciso.

Para mantener vegetación pro
tectora en ambiente tan duro se
precisan vegetales extraordinarios,
unos mecanismos curtidos_ duran
te millones de años, plantas muy
antiguas que desde el Secundario
evolucionan adaptándose a la se
quía, al frío, a la luz excesiva, al
hielo y a su falta como protector.
Se precisan plantas xerofíticas (re
sistentes a la sequía) y adaptadas
al ambiente estepario tan catabóli-

2639

Carduus carlinoides, el cardo que prospera bajo la nieve
del Pirineo y Sierra Nevada, prefiriendo suelos pedregosos,
tanto calizos como pizarrosos o graníticos.

2640

Betula pendula, el abedul más frecuente colonizando claros
producidos por aludes o incendios; sus ramitas péndulas

e infrutescencias apiñadas, junto con el dentado foliar
agudo la caracterizan.
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ca, precisamente por favorecer las
respiraciones que consumen los
pocos alimentos asimilados.

No es sorprendente que bajen
plantas de las cumbres hasta coin
cidir con las de montaña medite
rránea, oromediterráneas. Todas
tienen algo en común y es cierta
mente su preparación antiquísima
para tolerar los ambientes incon
trolables, variables o fluctuantes;
conseguida dicha adaptación ya
no importa un clima duro de mon
taña mientras mantenga calor su
ficiente durante unas semanas se
guidas en verano. Es fácil com
prender que las plantas endémicas
sean también muy tolerantes ante
tanta inclemencia; algunas se refu
gian en los manantiales y escasean
las de bosque, las adaptadas al
ambiente nemoral de toda la
Europa occidental.

Enebros y sabinas tipifican las
adaptaciones extremas, las más
extendidas en alta montaña medi
t~rránea por tolerar, o exigir si se
prefiere, todo lo mencionado y

además el incendio endémico a
que las sometieron tanto los rayos
como pastores. Cada incendio eli
mina la cubierta protectora,
aumenta los contrastes térmicos,
hace brutal la iluminación y pocas
son las plantas que rebrotan en
esas condiciones. Vemos entonces
a la plántula con pruína glauca,
pelos argénteos y así reduce la fo
torrespiración que acabaría con lo
escaso asimilado; es todo un capí
tulo abierto al ecólogo interesado
en conocer la vida, su origen y
evolución. La montaña esquema
tiza y ciertamente las solanas del
subalpino lo hacen en exceso, cari
caturizan y así nos facilitan la
comprensión y ayudan a interpre
tar la dinámica en conjuntos más
complejos.

El enebro, la mata productora
del gálbulo, el «fruto» para la gi
nebra, varía mucho y se achaparra
buscando calor en el suelo cubier
to por la hojarasca color tabaco;
existe una forma rastrera de mon
taña atlántica (Juniperus commu-
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nis ssp. alpina) que alcanza el Piri
neo con formas a veces distintas a
las cantábricas. Son más frecuen
tes las estirpes de origen medite
rráneo, relacionadas con las mon
tañas levantinas, béticas y tirréni
cas (ssp. hemisphaerica). Su estu
dio con interpretación ecológica
de la variabilidad, resulta fasci
nante y algún día lo emprenderá
alguien en el Pirineo.

La sabina rastrera o J. sabina,
es una mata que apenas alcanza
los 40 cm de talla pero forma
grandes rodales por multiplicación
vegetativa, por arraigo en los nu
dos del tallo tendido; apenas roza
el piso subalpino pero se mantie
ne, perdura, en muchos montes
pirenaicos, desde Navarra (Larra,
Ezcaurri) y Alano-Quimboa en
Ansó hasta Val de Galba en el
Capcir, parte oriental de los Piri
neos. Abunda en todos los pinares
ibéricos elevados (1.200-1.900 m)
y los béticos, pero ha sido despla
zada por el boj en nuestro Pirineo;
el boj tiene más talla, hasta 1 m

Dianthus barbatus, el clavel del piso subalpino
que alegra algunos matorrales con
Rhododendron ferrugineum.

Juniperus communis, con el gálbulo maduro de color
azul pruinoso, casi negro; es la forma

frecuente en Aragón.
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hacia los 2.000 m de altitud en la
parte central de nuestro Pirineo,
con lo que arrinconó a la sabina
hacia peñascos inaccesibles o bien
suelos pobres, silíceos, poco aptos
para el boj, como vemos en Sa
llent y Solá d'Espot, en el Gállego
y Noguera Pallaresa.

En las solanas degradadas, sin
árboles y tan pocas matas, existen
espacios abiertos con muchas
plantas heliófilas (amantes de la
luz solar), tanto alpinas como me
diterráneas, junto con el boj, los
erizones y otras matas que toleran
el cambio brusco de temperatura y
los incendios. Es así como las co
lonizadoras forman suelo y crean
paulatinamente un vuelo para do
minar su ambiente, para contro
larlo reactivando su capacidad re
guladora, guardar el agua frenan
do escorrentías y reteniendo los
coluvios.

En el espacio de cada ladera po
demos ver todos los estadios evo
lutivos hacia el pinar, una suce
sión creadora de bosque y suelo,

unos mosaicos que nos expresan
las etapas de dicha evolución; así
contemplamos la formación de un
suelo cada vez más fértil y profun
do, en relación con la complejidad
progresiva del bosque que lo sus
tenta.

El Pirineo aragonés es pródigo
en sucesiones como la menciona
da, etapas evolutivas hacia el pi
nar subalpino y simultáneamente
con regresiones del vuelo debidas
a los incendios, al pastoreo y rara
mente por la explotación forestal
que no suele alcanzar tanta alti
tud. Ahora es otro peligro el que
acecha, las explanaciones para pis
tas de esquí, remociones que alte
ran el dinamismo natural del suelo
y provocará deslizamientos catas
tróficos en laderas poco estables.

Vimos al pino moro, pino ne
gro, como árbol característico del
subalpino, pero en las comarcas
con menos nieve y solana muy
protegidfl por el alto Pirineo cen
tral, el pino albar (Pinus sylvestris
escala y supera los 2.000 m de alti-

ENClCLOPEDlA TEMATlCA DE ARAGON

tud; con él suben los bojes, el eri
zón amarillo, el escarpín, los Co
toneaster (e. integerrima y C. ne
brodensis), Lonicera pyrenaica en
mata robusta de hasta dos metros,
Ribes alpina, R. uva-crispa y otras
matas propias del piso montano,
el de los bosques aún más varia
dos'. Cada incendio les abre más
posibilidades colonizadoras que
favorecen la subida del erizón con
gayuba, sabina rastrera, el agrace
jo, rosales y otras matas resisten
tes al frío y la sequía.

Los pastos soleados
del subalpino

La dinámica general del pobla
miento por un pasto con _matitas
rastreras es análogo al descrito pa
ra el piso alpino, pero de mayor
extensión y riqueza gracias a las
que adaptadas al frío, sequía,
fuerte insolación y movimientos
del suelo, se propagan junto con
las oromediterráneas menciona
das, plantas del piso montano que

2643

Doronicurn grandiflorurn, característico de lugares
con mucha nieve y suelo pedregoso, tanto calizo como
silíceo. Su inflorescencia es muy grande,
hasta 5-8 cm de diámetro,

2644

Daphne cneorurn, es una joya del pasto subalpino
en el Cotiella y montes próximos, pero falta

en gran parte del Pirineo aragonés.
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forman combinaciones variadas,
comunidades híbridas en mosaico
complejo de gran riqueza, pero
que no pueden ser descritas con
detalle ahora por ser difícil la ge
neralización. Cada solana, cada
valle presenta peculiaridades y los
conjuntos son más complejos que
lo descrito sumariamente en la
umbría boscosa, de ambiente re
guiado, homogeneizador.

El sisó (Festuca gautieri, F. sco
paria) encuentra sus mayores
oportunidades en el piso subalpi
no, ya que puede tolerar algo de
sombra si está lejos de la influen
cia cantábrica directa, con sus nie
blas frecuentes y mayor inniva
ción. Entonces vemos todos los
mosaicos entre pinar y pasto, con
una Thymelaea tinctoria ssp. niva
lis o bufalaga de montaña más ro
busta que la del piso alpino. Vea
mos ahora una lista comentada
para destacar especies frecuentes,
características o de flor vistosa.

La antigüedad de algunas espe
cies, tanto endémicas como de las

montañas sudeuropeas, se mani
fiesta por las umbelíferas abun
dantes y especializadas, como la
extraordinaria Xatartia scabra del
Pirineo al este de Andorra, un fó
sil viviente que acumula el agua
como plantas de las sabanas; otras
umbelíferas almacenan agua en ri
zomas carnosos y todas ellas dan
al paisaje una especie de pátina,
ancianidad que apreciamos todos
los botánicos. Extraño aspecto tie
ne Molopospermun peloponnesia
cum, el cuscó andorrano que al
canZq nuestro Ribagorza, en espe
cial el Turbón, Cotiella y Peña
Montañesa, siendo rarísima en
Bujaruelo según el botánico bear
nés M. Saule. Son más frecuentes
y extendidas en pastos soleados
Ligusticum lucidum, Seseli liba
notis, Laserpitium gallicum, Tri
nia glauca, Seseli montanum, S.
nanum, Bupleurum falcatum y B.
ranunculoides, más la rara Detha
wia tenuifolia, que prefiere los pi
nares en umbría pero sobre peñas
co carstificado, calizo y seco, sien-
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do una endémica de categoría, un
género pirenaico-cantábrico.

Entre las leguminosas de flor
elegante, vistosa, tenemos al in
comparable Onobrychis pyrenaica
de flor abundante y purpúrea, los
Hippocrepis con su corona de flo
res amarillas y el fruto como una
sarta de herraduritas, Coronilla
minima tan parecida pero con el
fruto, una legumbre, de segmen
tos menos curvados, el mielgón
Medicago suffruticosa de fruto
grande y M. lupulina con legum
bre pequeña, negra y apenas cur
vada. Los tréboles alpinos se mez
clan con otros como T. medium,
una forma especial de montaña en
Basivé a 1.600-2.100 m de altitud,
con cabezuela bellísima de flores
purpúreas, T. rubens, T. badium
en regatos soleados, T. aureum,
T. repens y T. pratense bello y po
limorfo, con razas autóctonas que
algún día conoceremos y usare
mos en prados permanentes. An
thyllis género polimorfo, Echinos
partum, Genista florida de Par-

Euphrasia minima, la forma de }70r amarilla típica
de los pastos subalpinos pirenaicos.
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Molopospermum peloponnesiacum, en una ladera pedregosa
del Turbón, hacia 1.800 m, con restos del año anterior y la

inflorescencia nueva; ejemplar poco robusto, menor que
otros más altos que el autor colocado para contrastar.
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zán-Bielsa, Oza-Guarrínza de He
cho, más Cytisus purgans del Ri
bagorza y LecherÍll-Guarrínza en
Hecho, junto con Vicia onobry
chioides, de flor elegante, nos dan
idea de la gran variedad y belleza
de sus flores.

Las crucíferas y resedáceas pro
porcionan muchas especies adap
tada al frío y resistentes al movi
miento del suelo, en especial las
del género Alyssum (A. monta
num, A. diffusum, A. cuneifo
lium que ya conocemos, A. serpy
IIifolium), todas con flor amarilla
y diminuta, Aethionema, Thlaspi,
Lepidium, Arabis, [beris semper
virens, 1. carnosa, Brassica repan
da ssp. turbonis, Rhyncosinapis
cheiranlhos, Reseda lutea, R. lu
leola, R. glauca, Sesamoides pyg
maea y otras que citaremos más
adelante.

Las cistáceas son de flor visto
sa, como las jarillas del género
Helianthemum, en especial H.
nummularium ssp. grandiflorum,
ssp. tomenlosum y ssp. pyrenai-

cum, de colores variados, amari
llo, crema, purpúreo intenso, ro
sado y hasta blanco, con todos los
intermedios en las solanas de Or
desa, más H. apenninum de flor
blanca, raro rosada, H. oelandi
cum muy variable pero siempre de
flor amarilla diminuta, corno la
del H. canum, diversificada en
formas y de área pulverizada, con
zonas enormes sin su presencia.

Una familia de endémicas medi
terráneas, propia de nuestro mar,
de sus orillas euro-africanas y
asiáticas pero que falta en otras
partes, las globulariáceas, son de
flor en cabezuelas moradas-pur
púreas bellas que alegran los pe
ñascos y pedregales secos, como
G. repens (G. nana) que alcanza el
piso alpino y G. cordifolia ya en
contacto 'con el piso montano,
gran edificadora, creadora de am
biente para el pino y quejigos, por
sus alfombras parecidas a las de la
gayuba que comentamos antes.

Son muchas las cariofiláceas,
además de las ya citadas del piso
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alpino, que florecen aquí como Si
lene ciliata, más los clavelitos de
flores variables, tanto que muchas
veces cada planta los tiene más o
menos remellados en el borde del
pétalo, hasta laciniados, como
deshilachado en Dianthus mons
pessulanus, casi enteros en formas
que tienden hacia Dianthus hispa
nicus, otro diminutos, tanto que
apenas obre alen del cáliz en D.
geminifIorus, de flor algo mayor
en la forma que tienden hacia D.
aragonensis y D. benearnensis.
Arenaria grandiflora alegra los
pastos secos con Minuartia verna,
Gypsophila repens, Herniaria al
pina, H. lalifolia, Paronychia
polygonifolia, P. kapela ssp. ser
pyllifolia, Saponaria caespilosa,
S. ocymoides y otras ya ciÚldas en
los peñascos.

Las labiadas son de flor bella y
variada, de colores vistosos como
en Acinos alpinus, Teucrium pyre
naicum tan variable, los tomillos
Thymus vulgare de porte rastrero,
T. pulegioides, T. praecox, T. ner-
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Jberis sempervirens, endemismo que alcanza el piso subalpino
pirenaico; planta leflosa de flor muy asimétrica, con dos
pétalos externos mayores que los internos.
Hoja recia y perdurante.
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Iberis spathu]ata, especie anual de rápido
desarrollo en las gleras subalpinas, con flores

externas igualmente asimétricas.
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vosus, hasta T. jontqueri, más
abundante en las margas del piso
montano. Prunella grandiflora,
P. vulgaris, P. laciniata son fre
cuentes y con Stachys ojficinalis
indican acidificación progresiva
del suelo.

Las escrofulariáceas de flor be
lla y colores vistosos como la Li
naria alpina, L. guarensis-badali,
L. supina v. pyrenaica, L. buba
nii, Veronica aragonensis, V. te
nuifolia (formas que tienden a V.
jabalambrensis en Peña Montañe
sa). V. orsiniana, V. prostrata ssp.
scheereri, V. spicata de inflores
cencia bellísima, Pedicularis tube
rosa, P. joliosa, P. kerneri, Rhi
nanthus mediterraneus la fusilada
o sonajero del pasto, Chaenorhi
num origanifolium muy variable y
muchas más, con los Orobanche,
tan vistosos como difíciles para los
botánicos.

Los llantenes abundan en los
pastos pedregosos más o menos
innivados, como Plantago monos
perma, P. serpentina, P. media,

P. argentea del Ribagorza y Guara
donde parece raro. Las poligalá
ceas con Polygala alpina, P. alpes
tris y P. calcarea, plantas variables
y de inflorescencia nutrida. Las
violáceas con Viola hirta, V. pyre
naica algo nitrófila. V. rupestris,
V. tricolor y V. cornuta de los lu
gares estercolados por el ganado.
Las campanuláceas con los géne
ros Phyteuma, lasione y Campa
nula tan variables. alegran los pas
tos ubalpinos hasta llegar al piso
alpino. .

Destacan las compuestas de ca
bezuelas con flor vistosa y de colo
res variados, como la de color
azul-violáceo Aster alpinus, Erige
ron alpinus, E. major, Antennaria
dioica indicadora de acidificación
superficial. Omalotheca sylvatica,
[nula montana, Leontopodium al
pinum, los Hieracium variados y
difíciles de conocer y los cardos a
veces bellísimos, como Carlina
acaulis, C. cynara, Carduus carli
nifolius, C. gayanus raro en
Fanlo-Ordesa, Cirsium richtera-
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num, Cirsium acaule, Onopor
dum y el cardo azul, un cardo ql1e
no pertenece a las compuestas, el
Eryngium bourgatii indicador de
buen pa ro, muy abonado por es
tercoladuras, por permanencia del
ganado; es umbelífera pero puede
engañar a cualquiera.

o citamos más que algunas
planta graminoides, los cárices
raros Carex liparocarpos y C. to
mentosa pero que hemos visto
muy abundante en algunos mon
tes de Aragón. Carex humulis a
veces compite con el sisó (Festuca
gautien) fijando laderas inesta
bles.

Son unas solanas ricas en espe
cie del «Saponarion caespitosae»
y «Thymelaeion nivalis», con va
riaciones al parecer discontinuida
des. los mosaicos mencionados;
existen todas las transiciones del
peñasco triturado y crestón muy
pedregoso al suelo profundo y re
movido por acción periglaciar,
por la crioturbación, de la glera y
pasto pedregoso al pasto denso de

Leontopodium alpinum, el único «edelweis» pirenaico
que abunda en Aragón, pero apenas queda una población
pequefla en Catalufla, Cerca de Berga. En el Bisaurfn
y Oroel tiene sus localidades más occidentales.

Linaria alpina es muy caracterfstica de nuestras gleras
subalpinas, pero desciende por los ríos hasta Puente

de la Reina a 600 m solamente.
Ejemplar muy florido en un pasto pedregoso.
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cervuno, F. eskia y F. panicu/ata,
que abundan más en el subalpino
por predominar ya los suelos pro
fundos tan raros en el piso alpino.

Hacia la parte superior, 2.100
2.300 m, de algunas solanas con
suelo calizo, es donde suelen apa
recer lo pa tos más originales y
variados, con flores relucientes, de
gran colorido, en especial por la
blanquísima flor de nieve el «edel
weis» (Leontopodium a/pinum) y
mucho hieracios endémicos de
hoja casi blanca por su pilosidad
reverberante ante el exceso de luz:
Hieracium mixtum, H. candidum
y el H. subsericeum abundan. con
explosión de formas que hacen dÍ
fícil su estudio.

En todas partes el suelo descien
de y se acumula en la parte baja,
en lugares con enebros que los
pastores incendian repetidamente
y unos coluvios frescos, hasta algo
húmedos, de~ectados por los am
plios rodales de Brachypodium
pinnatum, gramínea de un color
verde-amarillento que se multipli-

ca vegetativamente, ramifica su ri
zoma e indica los lugares menos
secos en verano, los del gota a go
ta coluvial, que se caldean poco
por esa causa; es ambiente regula
do, más frecuente hacia el Cantá
brico, no escaso en el Pirineo ara
gonés pero que sólo alcanza el Pa
llars en Cataluña.

Como e lógico este paso de
Festuca panicu/ata subalpina ha
cia Brachypodium pinnatum es
más frecuente hacia el oeste como
hemos dicho, mientras debe bus
carse en suelos algo arenosos, are
noso-limosos, bien situados en su
ladera alimentadora, en el resto
del Pirineo. Hacia el Cinqueta,
bajo Gistain, el B. pinnatum es
planta rara y sustituida casi com
pletamente por Bromus erectus,
raza muy especial de hoja glauca
en verano, adaptación al exceso de
luz casi tan acusada como en la ex
traordinaria de Festuca panicu/ata
de hoja discolora, envés glauco
plateado y haz de color verde nor
mal. Ambas ante la sequía del sue-
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lo que se caldea arrollan sus hojas
y aparecen glaucas, casi plateadas.

Las gramíneas citadas y las que
destacaremos a continuación, jue
gan un gran papel en las solanas
subalpinas, con muchas Festuca
tales como F. durissima (F. du
riuscu/a), F. indigesta o rompeba
rrigas de los andaluces en Sierra

evada, F. nevadensis, F. rubra,
Poa alpina, P. molineri, P. com
pressa, P. cenisia, A venu/a miran
dona, A. su/cata, Helictotrichon
p/anifolium, Ses/eria a/bescens,
Deschampsia flexuosa, D. cespito
s.a ssp. hispanica, Bellardiochloa
vio/acea, Briza media, Cynosurus
cristatus, Trisetum f/avescens,
Dactylis g/omerata> etc. Abundan
las graminoides Luzu/a nutans, L.
campestris, C. hallerana, C. cary
phyllea, C. ornithopoda, los ya ci
tados y en especial C. montana,
creadora de céspedes extraordina
riamente resistentes a la erosión,
verdaderos bloques sostenidos por
una especie de árbol subterráneo,
algo parecido a como sujeta el

Lonicera pyrenaica, flores en ramas colgantes;
arbusros al pie de peñascos o mata colgante
en los acantilados calizos del Pirineo.

2625

Helianthemum nummularium de flor amarilla
con muchos estambres; especie polimorpha

en nuestro Pirineo.
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Eryngium bourgatii, el cardo azul que no es de las compuestas y sI de las umbelfjeras espinosas;
prefiere depresiones en pastos muy estercolados y frescos en verano.
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suelo Trifolium alpinum. Otra
edificadora extraordinaria, muy
potente, es C. sempervirens con
sus formas o ecotipos de gran am
plitud ecológica, que suele formar
pastos muy verdes y que sujetan el
suelo contra la erosión.

Enebros y sabinas caracterizan
por sí solos algunas solanas; mien
tras Juniperus communis está en
todas partes, J. phoenicea se que
da en el piso montano y J. sabina
forma corros en general peque
ños, pero a veces numerosos como
en Sallent, cuenca del Aguas Lim
pias, donde la vemos por todas
partes, pero muy aislados, hasta
separarlos decenas de kilómetros
en gran parte de nuestro Pirineo.
Todos, enebros y sabinas, han si
do muy castigados por los pasto
res, por los incendios orientados
hacia una mejora de pastos que no
siempre se consigue. Las yeguas
muerden algo el enebro que apare
ce recomido en montes con équi
dos que pastan; bajo su protec
ción se instalan pinos jóvenes que

inician la sucesión hacia el pinar,
sólo interrumpida, frenada o im
pedida, por dichos incendios y el
pastoreo intenso.

Manantiales y regatos

Aludes y avalanchas causan las
roturas del bosque, pero la más
natural y extendida se debe al
agua encauzada, al suelo húmedo
poco favorable al pino; piedras y
agua suelen ir por el mismo cauce
en regato más o menos caudaloso,
Las megafórbias del borde se rela
cionan más con la temperatura y
composición del agua que con la
situación en cada ladera, de sola
na o umbría.

Por su gran humedad y evapo
ración aminorada y baja tempera
tura, el piso subalpino es rico en
grandes megaforbias por su talla y
hojas jugosas, como Heracleum
sphondylium (ssp. sphondylium,
ssp. setosum y ssp. pyrenaicum),
Adenostyles pyrenaica, Peuceda
num ostruthium, Angelica razulii,
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A. sylvestris, Laserpitium latifo
lium, L. nestleri, Chaerophyllum
hirsutum, C. aureum, Geum riva
le, Cicerbita plumieri, Ranunculus
aconitifolius, R. platanifolius,
Cirsium rivulare, C. glabrum, C.
gayanum, C. monspessulanum, C.
palustre, Cardamine raphanifolia,
Saxifraga aquatica, S. aizoides,
Alchemilla xanthochlora, A. co
-riacea y afines, Crepis paludosa,
con otras muchas de flor vistosa
que animan los regatos y b'orde fo
restal.

Si el agua es muy fría descien
den los carrizales descritos del piso
alpino, en especial los del «Cari
cion davallianae» con especies afi
nes a Carex flava, C. stellulata, C.
panicea, C. nigra y otros aún más
robustos (C. acutiformis, C. mai
rii, C. paniculata, C. remota, C.
riparia, C. rostrata), Pedicularis
mixta, Swertia perennis, Parnassia
palustris y muchas otras que ale
gran los regatos rompiendo la mo
notonía forestal.

En el granito, sobre roca pobre
en bases, pueden encontrarse
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Eriophorum latifolium, el algodón de nuestras turberas
poco ácidas es más frecuente que su hermano
E. angustifolium.

Cirsium rivulare abunda en manantiales
y regatos del valle de Tena,

como este del Portalel, 1.750 m
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Sphagnum con otros musgos hi
groscópicos, en los que aparece la
rara atrapamoscas Drosera rotun
difotia. Son más frecuentes las
turberas asurcadas, excavadas por
los regatos que digieren la turba
gracias al agua aireada; así se for
man túneles que se hunden para
iniciar de nuevo la construcción de
la turbera, un tremedal con las
tres Pinguicula (P. grandiflora,' P.
vulgaris y P. alpina) que ya cono
cernos, plantas insectívoras que
completan su dieta con nutrientes
de origen animal en ambiente sin
nitrógeno asimilable y casi sin fós
foro. Sus flores animan la turbera
en mayo-junio.

Se aprecia de lejos el manantial
por sus algodones, los Eriopho
rumo Predomina E. latifotium
hasta en aguas alcalinas, mientras
E. angustifolium escasea sobre ro
ca silícea, con agua más ácida; las
grandes orquídeas indican agua
fría comQ Dactylorhiza majalis,
D. elata, D. incarnata, D. macula
ta y otras que son verdaderas jo-

yas vegetales; más adelante trata
remos en particular las orquídeas
aragonesas, las plantas más visto
sas y especializadas para vivir fue
ra del bosque, en las roturas y los
pastos, lugares abiertos y lejos de
la sombra que quita brillo a su
hermosura.

La Molinia caerulea es una gra
mínea muy robusta de recia rai
gambre, con renuevo acerado que
perfora hasta salir y muy difícil de
ser arrancada; su espiga es casi ne
gra y tiene largos pelos en vez de
lígula. Por su desarrollo tardío
permanece seca hasta mayo-junio,
que levanta sus tiernos brotes en
tre una masa de hojarasca seca, un
contraste con la humedad del sue
lo en el que casi nos hundimos al
pasar. Agradece el goteo continuo
al pie de acantilados corno en Es
cuain y Añisclo, donde forma pra
dos extensos muy verdes en pleno
verano. Es frecuente a veces el cá
rice casi negro Schoenus nigricans
que suele acompañar a la molinia.
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Las roturas forestales

Los grandes bosques de la parte
baja, entre 1.600-1.800 m de alti
tud, suelen estar protegidos por
un borde leñoso de matas y arbus
tos, más grandes hierbas, un bor
de herbáceo; este borde protector
orilla los caminos y toda clase de
roturas, lugares con mucha fertili
dad en el suelo y humedad sufi
ciente para mantener megaforbias
parecidas a las mencionadas antes.

El sauquero de fruto rojo Sam
bucus racemosa, los groselleros
Ribes petraeum, R. alpinum, Lo
nicera nigra, L. alpigena, L. xylos
teum, Sorbus mougeotii, Cratae
gus monogyna, Corylus avellana,
sauces, tilo, olmo de montaña y el
tejo (Taxus baccata) forman el
borde, el manto leñoso que cierra
cada pinar· subalpino completo,
con sus megaforbias al exterior,
algo que acumula fertilidad para
el abeto que al final domina, se
impone.

Las plantas megaforbias recuer
dan las de los lugares majadeados
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Pinguicula alpina es de flor blanca con mancha amarilla;
el tremedal en Aísa con Carex davalliana.
Es planta precoz.

Pinguicula grandiflora, es la más frecuente y bordea los
regatos de agua procedente de la fusión del hielo en

primavera, en especial sobre Sallént de Gállego,
hacia Tornadizas



54

por el ganado, sitios donde duer
men o rumian con tranquilidad,
querencias con plantas tan bellas
como Aconitum anthora, A. vul
paria, A. nape//us, Tha/ictrum
aquilegifolium, Epilobium angusti
fo/ium, E. alpestre de lugares algo
húmedo, los cardos (Cirsium y
Carduus) Stachys alpina, Nepeta
latifolia, arcissus pseudonarcis
sus, . bicolor, . poelicus, Po
tentilla pyrenaica de flor grande y
dorada, además de las menos ele
gante Urtica dioica, Rumex va
riados, Chenopodium bonus-hen
ricus y las nitró filas ya citadas an
tes, plantas que toleran menos el
pismeo y estercoladuras.

En algún borde muy húmedo y
sombrío encontrarnos la especie
cántabro-pirenaica Valeriana py
renaica tan robusta, junto con los
helechos Athyrium distentijolium,
A. filix-foemina, Dryopteris fi/ix
mas, D. affinis, D. oreades, D. di
latara, Polystichum aculeatum, P.
lonchitis, Thelypteris /imbosper
ma que huele a limón, T. phegop-

teris, Gymnocarpium dryopteris,
Cystopteris montana en pocos
bosque muy húmedos, Blechnum
spicant en los de suelo ácido y el
raro Huperzia selago, un licopo
dio de peñascos silíceos sombrea
dos; es una orgía de color verde
tierno, de hojas enormes divididas
hasta lo indecible, todo con luz fil-

o trada muy verde, de un frescor
que reanima cuando sudorosos
buscamo descanso en verano; la
parte superior del valle de Aspe, el
bo que de las hayas y otros haye
dos próximos al ibón de Estanés,
permiten saborear esta sinfonía en
verde, esta gozada para la vista del
que huye del calor.

Las roturas forestales, sea por
rotura, manantial, sesteo del ga
nado y caminos del hombre, pro
porcionan, aumentan, la variedad
florística y las plantas cuajadas de
flores vistosas, de flor grande por
que los insectos polinizadores son
más activos en el ecotono que les
da luz y además protección cuan
do el sol aprieta.
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Un breve recorrido hacia luga
res afectados por la caída de bo
los, avalanchas, aludes y actividad
ganadera, no sitúa y ambienta lo
que decimos. Lo iniciamos en Sa
lIent de Gállego, Lasarra, donde
termina la pista junto al embalse:
en primavera, con el deshielo, flo
recen las orquídeas y atrapamos
cas en los regatos de agua fría. En
el hayedo termina la fructifica~i~
de Galanthus nivalis, con Narcissus
alpestris, Scilla /ilio-hyacinthus y
otras geófita que aprovechan la
luz antes que lo haga el haya pro
tectora pero sofocante a partir de
mayo.

Muy pronto aumenta la angos
tura en el paso del Onso, pero dis
minuyen las hayas, se aclaran has
ta el Llano Cheto cuajado de sau
ces resistentes a la pedrea casi con
tinua, con abedul y Prunus padus,
el cerezo más raro del Pirineo, con
infinidad de megaforbias, en espe
cial las que bordean el regato de
Sobas, algo extraordinario, un
verdadero jardín.

Pinguicula longifolia, en el Parque Nacional de Ordesa, Faja Pelay, 1.500 m,
acantilado calizo en el hayedo; ver la flor más pálida y con la parle central blanca,
las hojas aún poco colgantes en julio y sin apenas insectos pegados.
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Del balneario de Panticosa, su
biendo a Bachimaña, pueden ob
servarse megaforbias variadas, en
tre los 2.000-2.100 m, en especial
bordeando el regato, casi cascada,
que baja junto al camino en zig
zag de la glera.

El hospital de Benasque está ro
deado de unos herbazales varia
dos, en especial junto al Esera y
bajo peñascos, donde vimos la ra
ra Hugeninia tanacetifolia, crucí
fera de flor amarilla vistosa.

Son extraordinarios los herba
zales de Viadós, no lejos de las
bordas y el refugio, con regatos en
cascada y estercoleros; no hemos
visto jamás tan abundante la vigo
rosa y bellísima Leuzea cynaroides
(Rhaponticum cynaroides o Stem
macantha cynaroides Dittrich)
junto con orquídeas exhuberantes
en cada manantial y prados con el
lirio de flor blanca ladeada Para
disia liliastrum. Los peñascos ne
gros del Añes Cruces están llenos
de Saxifraga clusii y a 2.100 m, en
barranco de Eriste, abunda la rara

Minuartia laricifolia, límite occi
dental de la especie.

Los acantilados y cuevas

Las pLantas de peñasco tan
adaptadas a la grieta con suelo e 
caso, aún son más variadas que en
el pi o alpino por disponer de
grandes paredones en ambiente di
ver ificado, a pleno sol, la sombra
o en penumbra húmeda de las cue
va y extraplomos. Son especialis
tas extraordinarias, plantas evolu
cionadas con adaptación al am
biente dificil y constante durante
milenios.

La oreja de oso es planta meru
cinal muy conocida, pertenece a
las gesneriáceas, familia tropical
que inciica un clima cálido en el
Pirineo del Terciario, el antiguo;
tres especies son de los Balcanes,
donde viven acantonadas en pe
ñascos especiales. Es por lo tanto
un fósil vivo del Pirineo catalán y
aragonés (no pasa al oeste de He
cho) que acompaña casi siempre a
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unos mu gos higroscópicos y al
pequeño helecho Asplenium jon
tanum, en sinusia que se repite in
definidamente en las grietas som
brías, jamás a pleno sol. En la
parte seca del peñasco no falta ca
si nunca axifraga longifolia que
vimos ya en el alpino menos frío,
corona de rey que acompaña a
Lonicera pyrenaica, Saxifraga
corbariensis, Hieracium humile,
Phyteuma charmelii, Campanula
cochlearifolia, Valeriana longiflo
ra, etc.

Una comunidad excepcional,
única en el mundo, es la que cubre
las convexidades o extraplomos
cueva del valle de Añisclo, con Or
desa, Escuaín y otros valles angos
tos; Pinguicula longifolia tapiza
muros húmedos pero al abrigo de
la lluvia directa, con rociadas que
caldean un cantil sin sol directo;
las hojas pringosas cuelgan, 10-20
hasta 30 cm, con su borde arruga
do-anguloso, color verde claro ca
si amarillento y llenas de insectos,
hasta grandes mosquitos como las

Nepeta latifolia ssp. oscensis, en su localidad del Sein,
San Juan de Plan, 1.650 m, junto a la cabaña estercolada
por el rebaño que deja esa planta algo distinta
a la de la Cerdaña en Cataluña.

Leuzea cynaroides, Sternrnacantha cynaroides,
la alcachofa silvestre de nuestro Pirineo, en una colonia

exhuberante junto al arroyo y Bordas de Viadós,
en Gistaín, 1800 m.
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típulas de varías centímetros. El
frescor de la pared atrae insectos
en los días calurosos, precisamen
te cuando cuaja la flor fecundada
y en plena producción de semilla;
los insectos quieren evitar su dese
cación rápída por el calor, la
muerte y son atrapados, digeridos
por. .. una planta, pero ¡qué plan
ta! Ciertamente es la mayor del
Pirineo, la pinguicula de flor más
bella, algo pálida y una de las ma
yores de Europa.

Petrocoptis crassijolia típico,
coloniza el desfiladero del río Cin
ca en el pi o montano, pero una
forma robusta convive con la an
terior en lugares más secos, la varo
anisc/oi de J. Fernández Casas,
que sube hasta los 1.600 m cerca
de la Fon Blanca. Su semilla, que
supera los 2 mm, la separa del res
to de especies de Petrocoptis, un
género cántabro-pirenaico que
aún nos dará mucho que hablar.

Androsace cylindrica es fre
cuente en Ordesa y el Cotiella pero
muy escasa en el muro occidental

de Peña Montañesa, donde tam
bién convive con Draba dubia ssp.
laevipes, otra planta de alta mon
taña que desciende al subalpino
prepirenaico. Ambas caracterizan
los cantiles de caliza, junto con
Asplenium selosii ssp. glaucum,
A. ru/a-muraria, A. trichomanes
ssp. pachyrachis, Asperula hir/a,
Galium pyrenaicum, Hypericum
nummularium, Po/en/il/a caules
cens muy rara, P. alchimilloides,
Hieracium phlomoides raro y
otras especies de este género tan
interesante.

Los acantilados silíceos, en es
pecial los graníticos de Panticosa,
tienen Saxijraga co/yledon pareci
da a la corona de rey y a S. pani
culata, pero mucho más bella y ra
ra, acaso la única localidad espa
ñola ya citada en la obra de Alon
so de Herrera, en el siglo pasado.
Son características de peñasco silí
ceo Primula hirsuta (P. viscosa)
de flor morada muy abundante y
vistosa, Saxijraga nervosa, Asple
nium septentrionale, A. viride,
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Androsace vandellii que desciende
hasta los 2.000 m por lo menos en
Bachimaña de Panticosa, Potenti
l/a nivalis, ele.

Hacia el Pirineo occidental, a
partir del CoJlarada, ya es fre
cuente Petrocoptis pyrenaica, es
pecialmente en la Trapa de Villa
núa, Picos de Aísa, Bisaurin (has
ta 2.500 m), Castillo de Acher,
Forca, etc., a veces con Valeriana
longijlora y otras especialistas ya
exclusivas del Pirineo occidental.

Las gleras y pastos .

Los pedregales subalpinos, en
especial los más secos prepirenai
cos, tienen plantas que ya conoce
mos, como Crepis pygmaea, Bor
derea pyrenaica, Campanula spe
ciosa, varios Hieracium muy espe
ciales, Reseda glauca, Aethione
ma ovalifolium, Chaenorhinum
origanijolium, Si/ene vulgaris ssp.
prostrata, Galium pyrenaicum,
Polygala alpina, etc., pero tam
bién otras más localizadas como

Asperula hirta, rubiácea endémica en grietas
de peñasco calizo principalmente del Pirineo aragonés.
Balcón de Pineta, J. 700 m.

2662

Chaenorhinum origanifolium, endemismo cántabro
pirenaico propio de los peñascos calizos algo secos;

tiene táxones afines en toda la Península Ibérica.
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Linaria badalii, L. bubani, Vero
nica aragonensis, Si/ene vulgaris
ssp. glareosa, Odontites pyrenaea,
Aqui/egia aragonensis (A. guaren
sis), A. hirsutissima ssp. montsic
ciana, etc.

En estas partes pedregosas se
han conservado helechos intere
santes como Cryptogramma cris
pa, Dryopteris submontana, Poly
stichum lonchitis, etc. La segunda
abunda en amplias grietas cársti
cas del Pirineo occidental y Cuello
Arenas en Fanlo, 1.800-2.000 ro,
también la glera a la entrada del
valle de Izas en Canfranc.

Lo pastos pedregosos y gleras
e tabilizadas ya enlazan con el
pasto de sisón mencionado, pero
son grandes las variaciones en ca
da v~lIe por diversidad climática;
la piedra se caldea pronto y las
plantas lo agradecen si pueden so
portar el frío nocturno, por lo que
encontramos pastos floridos con
una gran variedad de flores, de
ambiente seco y soleado unas,
mientras otras prefieren una som-

bra ligera o el goteo coluvial re
frescante durante las horas de ca
lor.

Podemos ver gleras de fácil ac
ceso en Castanesa-Cerler, con va
riaciones entre calcosquistos, piza
rras negras y calizas variadas, y
muy particularmente por la capa
cidad hídrica en el suelo, por re
tención diferencial y sectorial del
agua coluvial. Dicha diversidad se
traduce en gran variedad de flores
bellas, un verdadero jardín entre
Bordas de Castanesa y Collado
Basibé, en ladera soleada con go
teo fertilizador.

En la umbría, cerca ya del ibón
de Basibé, abundan los prados hú
medos con Trisetum f1avescens y
Polygonum bistorta, 1.800-2.200
metros, y gran variedad de robus
tas Alchemilla. Se trata de un piso
subalpino ganadero, sin los restos
del pinar que desapareció hace si
glos, acaso milenios. Ya insistire
mos al final en los pastos y pra
dos, tanto los creados por anima
les en pastoreo como los manteni-
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dos tradicionalmente por el hom
bre.

En Gistain, las Bordas de Via
dós mencionadas, ofrecen ejem
plos interesantes de piso subalpino
ganadero, con prados y pastos lle
nos de flores, junto a bosques pas
toreados temporalmente y otros
más adaptados a la explotación
forestal de de hace un tiempo. El
Posets tiene faldas con pinares su
balpinos, así como La Pez, el valle
al oeste: bosques, roturas foresta
les, turberas, prados, manantíos y
megaforbias variadas harán las
delicias del aficionado a la foto
grafia, al disfrute de la naturaleza.

En Bielsa el aire llega más seco y
hacia Parzán predominan los gra
nitos que dan suelo silíceo, pobre
en bases; el uso tradicional gana
dero, los incendios ancestrales,
han propagado una mata que en el
Pirineo parece marcar caminos
prehistóricos, como el de Bielsa y
el de Pau o Palo en Oza de Hecho.
Dicha mata bellísima, cuajada de
flores amarilla's, la Genista f1ori-

Rhododendron ferrugineum en flor; mata característica del piso subalpino
que abunda en el Pirineo central hacia f.6DO-2.fOO m



58

da, es propia de todo el oeste pe
ninsular, los montes con bardal, o
sea, el marojo que veremos pron
to, en el ambiente numerado aho
ra con el 4.

E curioso que aún no ha sido
encontrada en ninguna de las Nes
tes de Aragnouet, pero apareció
ya una pequeña población en el
valle de A pe, no lejos del camino
que baja del Puerto del Palo. El
piso montano y base del subalpino
de Biel a-Parzán, tiene por lo tan
to un matorral interesante y bello,
algo que no recuerda el W pe
ninsular y acaso el Camino de
Santiago.

Recapitu/ación

Al bajar desde las crestas pedre
gosas, desfavorables para la vida
vegetal, encontramos acúmulos de
suelo y unas condiciones cada vez
más favorables, más adecuadas
para que hierbas y matas retengan
suelo, su medio vital imprescindi
ble.

Al viento desatado de las cum
bres, al sol implacable y abrasa
dor, al frío nocturno destructor,
van sucediendo unas condiciones
cada vez más suaves y además
aumenta la humedad, precipita
ción y nieblas. El subalpino es un
piso favorable para la vida vege
tal, por su humedad y noches frias
que reducen la respiración de las
plantas; así e desarrollan, se con
siguen grandes árboles, unas pro
ducciones almacenadas en troncos
enorme , como vemos en el abeto,
los tejos y pinos centenarios.

Por lo que a humedad se refie
re, sólo el Pirineo cantábrico su
pera al descrito ahora y lo vere
mos a continuación. La niebla fre
cuente y un aire húmedo cargado
de calorías, contribuyen a mal)te
ner allí el haya hasta casi los 1.800
m de altitud, unas hayas enanas
como matas protectoras del suelo
escaso. Sin embargo, nuestro piso
subalpino, el visto ahora para la
parte central del Pirineo, ya enlaza
con el piso montano, con pinares
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húmedos y abetos, hasta unos
abetales que ya recuerdan los del
Pirineo cheso y ansotano.

Al descender en altitud aumen
tan las acciones humanas, primero
la estación de esquí con .sus pistas
en continua renovación y los re
montes, pero también por explo
tación del pinar subalpino, la ex
tracción del árbol estabilizador, la
construcción de pistas improvisa
das para ondeos petrolíferos, con
explanación in dar salida correcta
al agua encauzada que erosiona y
puede originar catástrofes impre
visibles por impregnación de estra
tos inestables.

Las roturas artificiales se suman
por lo tanto a las numerosas natu
rales y así las plantas del bqrde pe
netran en el bosque; pronto nos
faltarán bosques intactos para po
der conocer su dinamismo y pre
venir así los peligros que acechan
en tierra baja, a los pueblos y «ur
banizaciones» situadas en los co
nos de deyección, unos lugares
afectados por unos desprendi-

2664 2665

2664 Y 2665. Abetal con hayas en Txamantxoia, parte navarra de Linza Mas, al fondo del Rincón de Belagua,
salvado milagrosamente de la tala «rejuvenecedora»; así los vimos el año 1955, en Linza de AnsÓ.
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mientos antiguos que podemos re
vitalizar. En Villanúa se han ocu
pado ya los derrubios y en Biescas
construyen ahora en depósito de
gravas que funcionó y funcionará
de nuevo algún día, cuando me
nos se espere.

La botánica nos hace conocer
unas plantas bonitas, fotogénicas

como las que ahora publicamos,
pero también apoya estudios eco
lógico relacionados con el dina
mismo en ladera inestable, gracias
a unas plantas indicadoras, a co
munidades vegetales que nos dicen
algo del pasado y anuncian el por
venir.
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Sigamos ahora con los bosques
y en ambiente supraforestal del
Pirineo má occidental, al oeste
del Somport, con sus enormes ha
yedos bañados por las nieblas,
pastos húmedos y fragmentos del
pasto alpino, hasta de flora nival.

Hayedo húmedo en el límite Ansó-Belagua del Roncal, con helechos dominantes, Dryopteris filix-mas
y Athyrium filix foemina; en la parte derecha se aprecia la hojarasca que cubre el suelo.
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CAPITULO 1II
EL PISO MONTANO
PIRENAICO

Lo límites entre pisos de vege
tación a vece on poco precisos,
en e pecial cuando la gran hume
dad determina un predominio del
bosque frondoso, el más húmedo
y den o de España. La base del
subalpino con abeto y el bosque
mixto, tan favorecidos por apor
tes, en especial de agua suplemen
taria agua coluvial o escorrentías
que bajan de la parte superior,
apenas puede distinguirse de los
hayedos con abeto tan húmedos y
característicos del Pirineo más oc
cidental, el influido por los eflu
vios cantábricos, por la humedad
que viene del Atlántico.

La humedad favorece al bos
que y es característica del piso
montano superior. Los hayedos
filtran nieblas y aumentan la hu
medad del suelo que ya no puede
tolerar el haya, salvo en el caso de
asociar e con el abeto que drena el
exceso de agua en el suelo. El haya
caracteriza, por lo tanto, unas la~

deras expuestas al oeste, al aire
cantábrico; el aire baja recalenta
do a sotavento y las hayas buscan
la ombra del pino, pasamos a los
pinare que veremos con los abe
tales de la parte interior pirenaica,
la que sólo recibe la humedad co
luvial y la de algunas nieblas loca
les.

El capítulo que sigue trata del
bosque frondoso en ambiente
atlántico, de hayedo dominante,
que separamos de los bosques con
predominio de los pinares y el ha
ya o abeto muy localizado. Com
pletaremos esta parte con las co
munidades vegetales más resisten
tes a la erosión y unos recorridos
por pinares y abetales de la Jaceta-
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nia, con paisajes de los valles inte
riores pirenaicos.

3.a. LOS GRANDES
BOSQUES HUMEDOS

El hayedo-abetal
de Ansó-Hecho y Aísa

En el Alto Aragón occidental,
las cabeceras de los valles de An
só, Hecho, Aragüés del Puerto y
Aísa, gozan de un clima atlántico
de montaña, sin duda el más hú
medo del territorio que nos ocupa.
En efecto, los efluvios oceánicos
barren el País Vasco y avarra en
dirección W-E o W-SE y al lle
gar a este polo húmedo jacetano
depositan buena parte de su carga
en forma de lluvias intensas, chiri
miris, nieves o nieblas prolonga
das que también acaban mojando.

Sin embargo, esta penetración
de los frentes húmedos tropieza
con una verdadera barrera: las
Sierras Interiores, esas enormes

Doronicum afín al o. pardaJianches; son especies
de bosque húmedo bastante raras en Aragón.

2667 2668

Daphne mezereum, mata tóxica frecuente y de floración
precoz al comenzar la primavera, antes de sacar

las hojas que se inician poco después.
Abunda en Arañones de Canfranc.
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moles calizas, extendidas de W a E
desde la Peña Ezcaurre y la Mesa
de los Tres Reyes hasta la Peña
Telera y el Macizo de Tendeñera,
pasando por el Peña Forca, el Bi
saurín, los Aspes y el Collarada,
cimas todas ellas comprendidas
entre los 2.000 y 2.900 m de alti
tud. Esta situación explica cómo
infinidad de veces los valles de Zu
riza, Oza-Guarrinza, Agua Tuerta
y el Puerto del Somport están
«emboirados», mientras que al
ur de los pueblos citados y de Vi

lJanúa, por toda la Canal de Ber
dún y Campo de Jaca reina el cielo
despejado.

El excursionista que desde Jaca,
Aragüés o Hecho se dirija al ibón
de Estanés o al Bosque de las Ha
yas en cualquier estación del año,
debe llevar paraguas o impermea
ble, pues aunque en la capital al
toaragonesa y Canal de Berdún
luzca el sol, las probabilidades de
que le aleance algún chubasco o
niebla son altas.

Por contraste con los climas
mediterráneos tan frecuentes en el

Aragón seco, en estos montes
fronterizos con Francia y Navarra
no existe ningún período sin llu
vias, aunque las máximas precipi
taciones se dan en noviembre
diciembre y las mínimas en vera
no.

Ahora comprenderemos por
qué muchas plantas y comunida
des vegetale del Pirineo navarro o
del Bearn francés se adentran en
las cabecera de los valles altos del
Gállego, del Aragón y sus afluen
tes. Por encima de los 1.600 m de
altitud, ya abemos que la inniva
ción prolongada favorece el pre
dominio de los «pastos ansota
nos», a base de cerrillo agrio, Nar
dus stricta y regaliz de montaña,
Trifolium alpinum, pero por de
bajo de estas altitudes, es decir, en
los niveles forestales, podemos
mencionar los prebezales de «cas
caula» o Genista occidentalis, pa
riente de las aliagas, con brezo
blanco (Erica vagans), lastón
(Brachypodium pinnalUm), abun
dantes «felees» o helechos, Pteri-
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dium aquilinum, brecina (Cal/una
vulgaris) y otras.

Pero si hay una formación ve
getal genuinamente atlántica, que
aprovechando esas lluvias y l;mme
dades, más la fertilidad de los sue
los de laderas y hondonadas, al
cance el máximo biológico y la
mayor estabilidad, esa es sin duda
el bosque de hayas, «fagos» o
«faus», bien sea de este único ár
bol o asociado con el pinabete o
abeto, el tejo o «laXo», el olmo de
montaña, etc.

Los hayedos o bosques
de las nieblas

El haya, Fagus sylvatica, es un
precioso árbol de hoja tierna, ca
duca, tronco derecho, corteza lisa
grisácea y copa redondeada; fácil
mente alcanza los 30 e incluso 40
m cuando ya pasa del siglo y enve
jece hacia los 300 años de vida.
Florece y despliega la hoja en
abril-mayo hacia los 800-1.000 m
y ya entrado mayo en las cotas su-
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Euphorbia hyberna, lechetrezna típica de los hayedos
más húmedos del oeste europeo;
muy escasa en Aragón.

2670

Galanthus nivalis, el perforanieves inicia
la floración cada año y algunas veces atraviesa

la capa de nieve.
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periores. Sus frutos o «hayucos»,
una especie de nueces lustrosas de
tres caras, maduran en septiem
bre-octubre y se dan en abundan
cia cada 4-6 años: «es buen año de
pasto», dicen los pastores; preci
samente esos años germinan en
abundancia, en especial a la som
bra y en suelos removidos. Ade
más, los «faus» rebrotan muy
bien de cepa.

Sobre laderas expuestas al W y
al ,donde las nieblas se pegan
con frecuencia, los hayedos se
vuelven densos y su espeso dosel
de ramas y hojas en varios planos
filtra mucha luz y origina cerrada
sombra en el sotobosque; de ahí
que todas las plantas del cortejo
del haya sean de hoja tierna y co
lor verde intenso por lo general.

Salvada su exigencia de tener la
«cabeza mojada», el haya "Puede
vivir en todo tipo de sustratos, in
cluso los pedregosos, si bien pre
fiere suelos fértiles y bien sanea
dos; en los más húmedos o menos
permeables le sustituye el abeto.

El haya se distribuye espontá
neamente por la Europa media,
desde el sur de Inglaterra hasta Es
paña e Italia, penetrando por el
este hasta los Balcanes y el sur de
Rusia. En nuestra Península es ár
bol de la orla oceánica y Pirineos,
de Galicia a Cataluña, formando
poblaciones casi continuas y seña
lando su máxima extensión en Na
varra, de de Urbasa y Aralar has
ta el lrati. También baja por el
Sistema Ibérico hasta Soria, Lo
groño y nuestro Moncayo. Más al
sur existen manchas aisladas en la
Peña de Francia (Salamanca), So
mosierra y Ayllón (Segovia) y los
puertos de Beceite (Tarragona).

En el Pirineo aragonés, ya lo
acaba'mos de indicar, esta frondo
sa no es r~ra en la Jacetania, pero
al este del Cotefablo se acantona
en barrancos más frescos y som
bríos tales como Ordesa, Añisclo,
umbrías de Santa Marina y Can
ciás, Peña Solana-sierra Ferrera,
Cotiella, Turbón (con el expresivo
nombre «Fabosa de San Felíu»),
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Bonansa-Obarra, etc. El límite
meridional prepirenaico del haya
viene marcado, de oeste a este,
por los hayedos de la sierra de
Santo Domingo, Luesia y Biel
(Pacos de la Selva, del Rey y de
Josepín, entre otros), sierras de
Salinas, Loarre, Gratal y Guara;
no obstante, en los barrancos de
este último macizo, hoy propuesto
como Parque atural, ya no for
ma bosque sino que tan sólo ve
mos escasos bosquetes o ejempla
res aislados.

Por el lado submediterráneo, es
decir, con atmósfera progresiva
mente más eca, el haya entra en
contacto con los quejigos y robles,
con el pino albar e incluso con la
carrasca. Opuestamente, a niveles
subalpinos, ya no resiste las hela
das duraderas ni la innivación
prolongada y se ve sustituida por
el abeto y sobre todo pino negro.

Cabe destacar en muchos de los
montes citados el fuerte contraste
que representa encontrar hayedos
en las umbrías, por donde ascien-
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Primula vulgaris es la «primavera» más precoz,
tanto que a veces la vemos florida en pleno invierno
en rincones de bosque poco fríos.

2672

Primula veris, florece hacia marzo-mayo y abunda
tanto en la orla de los bosques como en prados.

Ver su escapo con muchas flores
y una flor solitaria cerca de las hojas.
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den hasta los roquedos, y carras
cales en las solanas; se trata de un
contacto biogeográfico muy suge
rente que en este caso cruza Ara
gón de de el enclave navarro de
Petilla hasta los confmes de Léri
da, en la cuenca del lsábena; este
es el caso, por ejemplo, del Cucu
lo en el macizo de San Juan de la
Peña, o de Gratal-Foce Gabarda
entre Nueno y Arguis.

En el ámbito pirenaico, el haya
nunca falta en las faces, gargantas
y desflladeros fluviales, así como
en los «bosques mixtos», donde se
mezcla con otros árboles tanto pe
rennifoüos como caducifolios: ti
lo, quejigo, arces, serbales, fres
nos, abedul, olmo, madroño, ave
llano, sauces, temblones (<<tremo
lines» o «tremoletas»), tejo, abe
to, pinos, carrasca, etc. En estos
enclaves hallamos, contra todo
pronóstico, haya y abeto en el
fondo y carrasca en los paredones
más elevados y expuestos al vien
to; tal «inversión de pisos de vege
tación» es visible en el Paco de

Aber y Paco de Uilo (Bajo Esca),
Añisclo, Lapillera de Guara, etc.

Como ya va dicho, en muchos
bosques brumosos ansotanos y
chesos, lo «fagos» muestran tal
vitalidad que eliminan por compe
tencia a cualquier otro árbol si ex
ceptuamos la orilla de algún ba
rranco, donde vemos escasos «ta
xos» (Taxus baceata) , conocidos
por su toxicidad o raros «aciro
nes» (Aeer opalus), apreciados
por su madera.

Las copas de nuestra frondosa
se tocan unas con otras y en las ra
mas y troncos viejos nos sorpren
den las especies epifitas, o sea,
aquellas que en vez de enraizar en
el uelo se apoyan en las cortezas;
fundamentalmente se trata de
musgos -en las axilas de las
ramas-, líquenes «foliáceos» de
los géneros Evernia y Lobaria, lla
mados «pulmoneras» por su for
ma y porque se usan para curar
catarros, o bien finos líquenes col
gantes de aquellas ramas bajas, las
que quedaron ahogadas por falta
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de luz; estos últimos son las cono
cidas «barbas de capuchino» o
«seda», con las mismas aplicacio
nes medicinales.

A rodales el subvuelo del haye
do puede mostrarnos algún arbus
to, como la decorativa «cardone-

. ra» o acebo, llex aquifolium, o
bien la «olivetas de puerto» o
arándano, Vaecinium myrtillus,
de fruto comestible. Sin embargo,
lo más común resulta no ver nin
gún estrato arbustivo sino sólo
herbáceo, o bien hallar ejércitos
enteros de apretadas hayas jóve
nes, de hasta 2-3 m, cuyos delga
dos troncos dificultan el paso
mientras esperan pacientemente
que una rotura o vacío les permita
perforar la cúpula de los más al
tos; no obstante, por ley de vida,
la mayoría sucumbirán sin conse
guirlo.

Aunque existen algunas especies
fieles a la sombra del haya, a decir
verdad las plantas que le acompa
ñan pueden cambiar mucho de
unos lugares a otros, según sea la

2673

Pulsatilla vernalis es propia de los crestones venteados,
lugares fuera de/ bosque subalpino;
abunda en el Aragón pirenaico.

2674

Pulsalilla alpina ssp. apiifolia de flor amarilla,
especialista del suba/pino silíceo

y rara en Aragón.
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naturaleza del suelo, el grado de
explotación forestal, el ganado
que lo recorra, elc. En primer lu
gar, cuando el hayedo está muy
cerrado, no es nada raro hallar
parcelas recubiertas de una alfom
bra densa de hojarasca; pocas sen
saciones hay más agradables en
pleno verano que pasear sobre ella
sintiendo el frescor del ambiente y
esa sombra envolvente tan carac
terística.

La escasez de luz favorece el de
sarrollo de los hongos y las setas,
así como de otras plantas superio
res que se alimentan como ellos, es
decir, saprofíticamente, sin necesi
dad de pigmentos verdes; nos refe
rimos a la Neollia nidus-avis, así
llamada por sus raíces carnosas e
intricadas simulando un nido, o
bien a la Monotropa hypqpitys,
igualmente descolorida, aquélla
perteneciente a las orquidáceas y
ésta a las piroláceas. También ca
rece de clorofila la parásita La
thraea clandestina, escrofulariá
cea carnosa, morada, que se fija a

las raíces del haya, especialmente
en suelos temporalmente húme
dos. Por el contrario, la estrategia
adoptada por otro pequeño grupo
de especies consiste en florecer
muy pronto, antes de que la hoja
tierna se despliegue: son las plan
tas llamadas «prevernales», entre
las que mencionaremos la acederi
lla o «vinagretas», Oxalis aceto
sella, toda ella tendida y tierna,
con hojas trifoliadas y flores blan
quecinas o rosaditas; la nemorosa
(Anemone nemorosa), también
blanca, o su congénere amarilla,
Anemone ranunculoides; el lsopy
rum thalictroides, de flor verdade
ramente láctea; la «hierba cerru
da», «hierba tiñosa» o puLmona
ria, Pulmonaria affinis, que ape
nas funde la nieve saca unas flores
vinosas o moradas en precioso
contraste con sus verdes hojas
manchadas; su nombre es alusivo
al uso medicinal que se le da en lu
gares como Ansó y Hecho consis
tente en preparar cataplasmas pa
ra aliviar el asma. Estas y otras
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florecillas, como la primavera co
mún, Primula vulgaris (amarilla),
son para el observador atento el
mejor anuncio de la primavera en
nuestras selvas húmedas. Por el
mantillo que se va formando bajo
la hojara ca extienden sus rizomas
rastreros entre infinidad de mice
lios fúngicos, pL~ntas muy vincu
ladas a nuestra frondosa, como
el delicado helechito Currania
driopteris (Gymnocarpium dryop
teris), o bien, más cerca de los
troncos o sobre ellos mismos, el
polipodio (Polypodium vulgare).
Otras veces la propagación se hace
por estolones superficiales, como
los de la verónica de monte (Vero
nica montana), de preciosos fru
tos en forma de corazón, o los de
la primulácea amarilla Lysimachia
nemorum. También podemos ha
llar, escarbando, bellos estolones
subterráneos, carnosos y rojizos,
como los del género Epilobium
(E. montanum, E. duriael). Las
porciones de suelo lavado, muy
ácido, vienen indicadas en el bos-
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Cardamine heptaphylla (Dentaria pinnata) crucífera de hoja
tierna que caracteriza los lugares con acumulación detrítica
al pie de acantilados, con bosque mixto,
hayedo-abetal o tejos.

2676

Pulmonaria affinis, borraginácea con hojas
manchadas que recuerdan el pulmón,

empleada por ello en medicina desde la prehistoria.
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2677

DigitaJis purpurea, escrofulariácea medicinal, un adorno en los e/aros de abetal con suelo decalcificado, húmedo.
Es más abundante en Panticosa. donrje caracteriza el piso subalpino sobre granitos y pizarras.
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que de las nieblas, como en los ro
bledales, por una gramínea de flo
res brillantes al trasluz, Des
champsia flexuosa; un helecho de
frondes recortadas, Blechnum spi
cant, el cual saca de la misma raíz
unos pies fértiles (esporíferos) y
otros estériles; una pequeña jun
cácea llamada Luzula forsteri; el
polítrico, un musgo que sigue la
madera en putrefacción, los men
cionados arándanos, etc. No obs
tante, los bosques del piso monta
no húmedo, en el Pirineo, se desa
rrollan sobre todo en terrenos cali
zos que dan lugar a los suelos fér
tiles llamados «tierras pardas fo
restales», de reacción neutra.
Aquí es donde se extienden los
«hayedos con helechos», «fala
gueras» o «felees». Se trata del he
lecho macho (Dryopteris fi/ix
mas) y especies afines (D. di/atata
y otros), el helecho hembra (Athy
rium filix-femina) , el polístico
(Polystichum aculeatum, el raro
P. setiferum), el helecho común y
algunos más. La belleza extraordi-

naría de estos enclaves, máxime si
algún rayo de sol llega a penetrar
la bóveda arbórea, aún se ve acre
centada por la presencia de plan
tas tan curiosas como la escila,
Scilla liIio-hyacinthus, de flor azul
y hojas tan tiernas que al llegar el
verano se vuelven pastosas y se
consumen cual fruto maduro has
ta desaparecer. También son cons
tantes en estos ambientes un ra
núnculo de flor blanca (Ranuncu
lus platanifolius) , un eléboro de
hoja verdeintensa (Helleborus vi
ridis), la elegante juncácea Luzula
sylvatica, las fresas silvestres (Fra
garia vesca), o la «hierba estrella
da» (Galium odoratum); precisa
mente esta última, llamada en He
cho «estrella de bosque», se utiliza
para aliviar las digestiones pesa
das.

Como ya avanzamos al iniciar
este comentario de nuestros bos
ques más húmedos, con frecuen
cia el hayedo se sitúa al pie de ro
quedos calizos kársticos que por la
acción del hielo se van desgastan-
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do y dejan caer no pocos bloques
o derrubios, los cuales quedan
acuItas, de lejos, dentro del man
to forestal. Son los hayedos pedre
gosos, cuyos ejemplos podemos
ver en la umbría de la Peña Ezcau
rri o en Petrachema de Ansó, pero
sobre todo en el famoso Bosque
de las Hayas, verdadera joya fo
restal fronteriza junto a Candan
chú.

Si esos «depósitos de ladera»,
como les llaman los geólogos, lle
gan a abrir el bosque, en la herida
pueden observarse otros arbustos
y árboles -además del taxo yaci
rón- por ejemplo, el sauce ca
bruno, Salix c.aprea; el serbal de
cazadores o «cerolclera de puer
to», Sorbus aucuparia, cuyos de
corativos racimos de frutos ana
ranjados se ingieren como astrín
gentes; el mostajo, Sorbus aria, de
hojas plateadas; las grosellas sil
vestres, Ribes alpinum y R. pe
traeum e incluso un pariente sal
vaje del cerezo, el Prunus padus,
con racimo de flores blancas col-

Los Ribes caracterizan bosques aclarados en ambiente
boreal, de bosque húmedo. Ribes rubrum se cultiva
en el Balneario de Panticosa.

2679

Ranunculus gouanii en Guarrinza-Agua Tuerta de Hecho,
lugar majadeado por el ganado, muy abonado, tanto que

los estambres son petaloides; la flor doble por lo tanto
como en los jardines.
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gante y hoja tan tierna que apare
ce generalmente comida por los
insectos (raro en Somport, más
frecuente en Aguas Limpias de Sa
llent o en Ordesa); una madreselva:
de frutos emparejados y negros
(Lonicera nigra), etc.

Si, por el contrario, la floresta
permanece cerrada pero con suelo
rico en piedras, éstas se recubren
de musgos y helechos; entre éstos
cabe destacar el más propio de las
fisuras sombrías, totalmente verde
(Asplenium viride) y el más famo
so de nuestros «mermasangres»,
«lengua de ciervo» o «cervuna»
(Phyllitis scolopendrium) , apre
ciadísimo por todo el Pirineo ara
gonés para rebajar la tensión san
guínea, el Dryopteris affinis,
Polystichum lonchitis, más otros
ya citados. Pero las más genuinas
hierbas de esta comunidad son las
crucíferas del antiguo género Den
taria, de hojas palmadas, verdeos
curas, una con siete hojuelas, Car
daminf! heptaphyllos y otra de cin
co, C. pentaphyllos, la cual es ex-

elusiva de este ambiente y se cono
ce de pocas localidades pirenaicas
(lrati, Somport, Ossau, Arán,
etc.).

Junto a éstas casi nunca faltan
las «uvas de raposa» o mejor
«ojos de zorra», Paris quadrífo
lía, con su curioso grupito de cua
tro hojas y sus frutos negros, pero
toda ella muy tóxica; ni tampoco
una lechetrezna de hojas lustrosas
(Euphorbia hyberna) o las delica
dísimas flores de Saxífraga hirsuta
y S. umbrosa (hojas redondeado
festoneadas, de rabillo largo, fino
tallito peloso con florecillas blan
co-rosadas). No olvidemos gramí
neas de sombra como la poa de
bosque (Poa nemoralís) , Milium
effusum, una festuca muy alta
(Festuca altissima) y Hordelymus
europaeus o ciperáceas, como el
Carex sylvatica. Mencionemos
también otra euforbiácea, la mer
curial o «murcarol» (Mercurialís
perennis), una valeriana (Valeria
na montana), la «hoja de tres pi
cos» o «hierba del hígado» (Hepa-

tica nobilis), el «lidio de puerto»,
Convallaria majalis, «muguet» de
los franceses, planta con princi
pios cardiotónicos peligrosos a pe
sar de su bella y olorosa flor, etc.

Pero llegados a este punto, que
rido lector, conviene detener nues
tro paseo por el bosque húmedo y
hablar del gigante de nuestros ár
boles, el pinabete, que rara vez
falta en los hayedos descritos, si
quiera formando rodales de ejem
plares añosos.

Los abetales

El abeto del Pirineo, Abies alba
y el pinsapo andaluz son los dos
únicos representantes peninsulares
del género y se caracterizan por
sus piñas erectas, las cuales, tras
madurar al otoño del segundo
año, sueltan la semilla y se desinte
gran. Este árbol alcanza los 30-45
metros de altura, desarrollando

. un tronco derecho, limpio en su
mitad inferior, de corteza ceni
cienta y echando ramas horizonta-
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Myrrhis odorala, umbelífera, el anís que bordea los abetales
y hayedos más húmedos, en el contacto con las gleras

que acumulan restos vegetales y animales;
abunda en Candanchú, bosque de las hayas.

2680

Narcissus bicolor es la geójita que domina en reposaderos
de ganado del Pirineo occidental, como en Acué
y Agua Tuerta o el Portalet.I

J _
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les por pisos. Sus ramillas son pe
losas y van pobladas de unas hoji
ta flexible -con do rayas blan
cas por debajo- que persisten de
7 a 10 años. Echa raíce profundas
y crece bastante depri a si tenemo
en cuenta que hacia los 100 años
uele llegar a su máximo tamaño y

configurar una monumental copa
cónica.

El viento disemina los piñones,
que aparecen todos los años y ger
minan muy bien a la sombra; aun
que en las hondonadas sombrías
muestra gran fortaleza, al revés
que el haya no se regenera de cepa
ni presenta rebrotes. Gusta de sue
los profundos, conocidos como
«tierras pardas húmedas», si bien
en el Pirineo occidental suele asen
tarse en «suelo pardo-calizos fo
re tales». Aunque resiste los in
tensos fríos, resulta afectado por
las heladas tardías. Prefiere unos
climas más luminoso que el haya,
pero ya' sabemos que casi nunca
desdeña su compañía.

Las masas espontáneas de abeto
salpican las cordilleras del centro y

sur de Europa, de de los Alpes,
Jura, Cevennes y Pirineos hasta
los Apeninos, Córcega, Macedo
nia y Alpes dináricos. En España
esta gimnosperma e exclusiva del
Pirineo francés ye pañol, desde la
elva de lrati en avarra, hasta el

Montseny en Barcelona. Roza la
provincia de Zaragoza en el Bajo
Esca, concretamente en los Pacos
de Aber y de La Tosca, cerca de
Salvatierra; su límite meridional
europeo prosigue por el macizo pi
natense, el Paco de Oroel y la sie
rra de Guara. Nue tras mejores
elvas se hallan en las cabeceras de

los valles jacetanos occidentales:
Zaparreta, Gamueta, Las Eras y
Ezpelá en Ansó; Oza, con Estivie
Ila, La Espata y otras en Hecho;
Labati en Aragüés del Puerto, Pa
co de la Selva y Lierde en Villa
núa, selva de Castiello, barranco
del Asieso en Biescas, más otros
muchos puntos del Sobrarbe hasta
la umbría de Vallhibierna, ya en el
valle del Esera.

Al igual que ocurría con la fron
dosa estudiada. el pinabete suele
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entrar en los «bosques mixtos»
cerca del abedul, temblón, avella
no y olmo. A veces llega a los mis
mo acantilados ombríos, como
en Oroel, pero resulta más común
en e tas condiciones verlo acom
pañado de tileras (Tilia platyphy
IIos) o de acirones. Precisamente,
por casi todo el dominio aragonés
del abeto, estas peñas sombrías y
húmedas están recubiertas de
musgos y decoradas por uno de
los tesoros botánicos del Pirineo
la oreja de oso (Ramonda myco
ni), verd~dero fósil viviente: San
Juan de la Peña, Oroel, Canciás de
Fiscal, Ordesa; Pineta, etcétera.

Sin embargo, cuando el roque
do que sobremonta la elva ya es
relativamente seco, es frecuente
hallar una «taxera» o bosquete de
tejos (Taxus baccara); así ocurrre
en lugares bautizados con este
nombre en Ansó y Hecho, en La
batí de Aragüés, en el monte de
Acumuer o en Bujaruelo. Estos
paisajes, tan bellos por sus con
trastes, vienen igualmente indica-

Narcissus pseudonarcissus es acaso el más frecuente
en prados y lugares frescos junto a grandes bosques;
ver sus pétalos tan amarillos con la corona
o paracorola en forma de trompeta.

2683

Nigritella nigra es una de las orqufdeas frecuentes
en praderitas y bordes de bosque húmedo

del Pirineo aragonés.
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dos por la abundancia de boj (Bu
xus sempervirens) y de la ononis
aragonesa (Ononis aragonensis);
este arbusto, perteneciente a las le
guminosas, con sus bellas flores
amarillas, fue descubierto y des
crito por el insigne botánico ara
gonés Ignacio de Asso en 1779, se
gún muestras procedentes de los
Baños de Segura (Terue!).

En altitud, cuando el período
de innivacién ya es muy prolonga
do, normalmente por encima de
1.600 m, el abeto cede su puesto al
pino negro (Pinus uncinata). Este
cambio en ciertas ocasiones (Paso
de Aspe, Ordesa) viene señalado
por el matorral subalpino ya des
crito, a base de azalea de montaña
(Rhododendron ferrugineum) ,
arándanos, árnica, etc.

A las mismas cotas, pero en ex
posicion~s meridionales, el abetal
se ve sustituido por quejigales o
sobre todo por pinares de pino ro
yo (Pinus sy/vestris), nuestro más
genuino árbol de la luz. Tal resi
nosa rellena espontáneamente al-

gunos vacíos o roturas de nuestro
bosque gigante, pero si el hombre
no interviene, a la larga vuelve a
dominar el abeto, cuya mayor es
tatura y sombra asfixia al intruso.
Estos testigos mudos de la lucha
por la existencia merecerían un
epitafio dramático: «los árboles
mueren de pie»,

Por todo el Pirineo húmedo,
desde el Canigó, Corbic:~res y Arie
ge (Francia), pasando por el valle
de Arán, Pallars, hasta situarnos,
sobre todo, en el Pirineo centro
occidental, los abetales con haya
representan, como ya se ha escrito
mucho, el máximo forestal de la
zona templada de la Tierra. Ese
manto verde tierno del haya, eri
zado aquí y allá de oscuras pirámi
des del abeto, esa mezcla de una
frondosa· y una gimnosperma,
acumulan mayor cantidad de bio
masa que ningún otro bosque.

Como luego veremos tiene
«aprendidos» los modos de cica
trizar sus heridas e incluso esa he
terogeneidad de rodales de Fagus,
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rodales de A bies, regeneración
anual por semilla o rebrotes
semilla vecera, árbol caducifolio
árbol perennifolio, etc., parece
proporcionarle una mayor capaci
dad de persistencia, o como diría
un écologo, mayor estabilidad. La
idea de «sistema integrado», la
fuerza del bosque, surge por do
quier, tanto al observar los líque
nes epífitos ya estudiados, el espe
cial «visco» o muérdago (Viscum
album ssp. abietis), como al perci
bir la sigilosa huida del corzo.

Muchas especies de las que vi
ven a la sombra del abeto son las
mismas que vivían con el haya, co
mo era de esperar. Cabe destacar,
sin embargo, algunas hierbas muy
fieles a las «abetosas». Empezare
mos por la compuesta Prenanthes
purpurea, con flores de un rosado
vivo y curiosas hojas que abrazan
el tallo; esta planta es despuntada
ávidamente por los sarrios, al me
nos en Ordesa; Lactuca muralis,
también perteneciente a la misma
familia; las umbelíferas Astrantia
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Urtica dioica es acaso la especie Que mejor caracteriza
los lugares con mucha materia orgánica en descomposición,
con mantillo que mineraliza rápidamente
y da sales nitrogenadas.

2685

Sambucus ebulus, el sabuco herbáceo de fruto tóxico,
bordea los grandes bosques húmedos del Pirineo occidental

y cunetas de carreteras.
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major y Sanicula europaea; las or
quídeas rizomatosas Goodyera re
pens, de florecillas blancas (Ara
güés, Ordesa, Pineta, Saravillo,
etcétera) y diferentes especies del
género Epipactis, de flores rosa
das o verdosas; los «peralitos»,
pertenecientes al gép.ero Pyrola
(P. uniflora, P. secunda, P. cfo
rantha); los cuajaleches Galium
rotundifolium y G. sylvaticum, el
primero algo más común, mien
tras que el segundo es raro en al
guna de nuestras selvas (Ansó,
Hecho) y viniendo de los Alpes só
lo alcanza el Pirineo.

Además en Villanúa y otros
puntos encontramos una labiada
muy especial, Ajuga occidentalis,
pariente de la búgula (Ajuga rep
tans), con flores igualmente mora
das; es tan tierna, contiene tal can
tidad de agua que enseguida se se
ca al aire y apenas pesa nada; este
género ha sido motivo de estudios
fitoquímicos recientes por parte
del Instituto de Química Bio
orgánica de Barcelona, debido a

las sustancias insecticidas que al
berga. Para acabar este grupo de
especies nemorales, silvícolas o es
ciáfilas (adaptadas a la sombra),
citemos una verónica de flor fugaz
(Veronica urlicifolia, Biescas, Or
desa...), un cárice difícil de ver
(Carex digitata) , unas juncáceas
del género Luzula: L. nivea (Orde
sa, flor blanca), L. sylvatica y la
gramínea delicada Melica uniflo
ra.

El paciente lector que nos ha se
guido hasta aquí, comprenderá
ahora mejor la relativa disconti
nuidad del estrato herbáceo en
nuestros hayedo-abetales. Dicho
fenómeno es debido a la fuerte
competencia del árbol, que no só
lo se chupa casi toda la luz que lle
ga sino también explota mucho el
suelo con su red de raíces; en efec
to, muchas veces, bajo ejemplares
gigantescos, hay grandes rodales
revestidos únicamente por la hoja
rasca en descomposición, sin nin
guna hierba.

ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGON

Las roturas del hayedo-abetal

Esta relativa monotonía se rom
pe, sin embargo, cuando se abate
algún abeto o haya, bien sea por
causas naturales, como rayos y
viento, o artificiales (tala, apertu
ra de pistas, etc.). Entonces pene
tra más luz, se remueve el suelo, se
libera fertilidad y aparecen una se
rie de especies herbáceas o arbusti
vas que dan variedad al conjunto.
Al final, un nuevo árbol rellena el
hueco, o bien son las ramas de los
árboles circundantes las que colo
nizan ese volumen. Por estos me~

canismos de recuperación se ase
gura la vuelta al estado inicial.

Al hablar del hayedo herido por
la caída de piedras ya menciona
mos algunos arbustos, c9mo el
serbal de cazadores, el sauce ca
bruno, los groselleros y otros; to
dos ellos se hallan igualmente en
abetales explotados. Además casi
siempre llama la atención el verde
follaje de los «sabucos» o «sabu
quillos», Sambucus racemosa y S.
ebulus, también llamados «yebos»

2686

Rubus idaeus con chordones maduros que dicen «cómeme~);

la chodonera es la planta megafórbica más típica
de nuestros hayedos pirenaicos y del Moncayo.
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Saxifraga hirsuta, la especie que mejor caracteriza
un ambiente oceánico, de sombra siempre húmeda

en el Pirineo occidental.
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o «follanastros» en Ribagorza y
cuyos frutos son tóxicos; se trata
de los parientes del sabuco por ex
celencia, S. nigra, arbolillo planta
do en los huertos por sus muchas
aplicaciones medicinales: pecto
ral, vulnerario, diurético, antiin
flamatorio, etc.

Los taludes abiertos o los terre
nos removidos pronto se ven colo
nizados por la «chordonera» o
«frambueso» Rubus idaeus, cuyos
deliciosos frutos comestibles ma
duran en julio; la enorme amapola
amarilla, Meconopsis cambrica,
pone una nota de color en estos
bosques frescos, acentuada aún
por la bellísima «yema de huevo»,
Trollius europaeus y.en ciertos ca
sos por la «chansana» o genciana,
Gentiana lutea.

El conjunto de hierbas altas y
tiernas se. muestra variado: la be
Badona (Atropa belladonna) , ve
nenosa toda ella pero especial
mente sus frutos carnosos y ne
gros; las dedaleras, también muy
tóxicas, Digita/is purpurea y D. /u-

tea; La ranunculácea de frutos ne
gros Actaea spicata; la elegante
valeriana del Pirineo, con sus
abundantísimas flores rosadas
(Gamueta, Oza, Estanés, Bosque
de las Hayas, Aguas Limpias ...).
Citemos además las enoteráceas
Epilobium ( = Chamaenerium) an
gustijo/ium y Orcaea lutetiana; la
rosácea Aruncus dioicus, cuyas
densas inflorescencias blancas
atraen, por su color y olor, a los
insectos y además presenta pies
machos y hembras (muy rara, sólo
la conocemos de Navarra, Esti
viella de Hecho y Bielsa); la hierba
negra, Scrophu/aria a/pestris; la
aguileña, Aquilegia vulgaris; la
compuesta Adenosty/es alliaria;
enormes umbelíferas conocidas
como «cecutas», Heracleum
sphondy/ium; la azucena del Piri
neo, Li/ium pyrenaicum, todavía
más original y atractiva, si cabe,
que su hermano el «martagón»,
L. martagon; la vara de oro, So/i
dago virgaurea; las gramíneas al
tas Brachypodium sy/vaticum,
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Milium effusum y Hordelymus
europaeus; la rosácea Geum urba
num; las «chordigas» <<xordigas»
u ortigas, Urtica dioica, tan urti
cantes; una rara zarzamora tendi
da (Rubus saxatilis, Paso· de
Aspe) , y otras especies más mo
destas, como la hierba de San Ro
berto, Geranium robertianum,
etc.

Nuestros grandes bosques hú
medos, con sus brumas y su suelo
constituyen una enorme esponja
de agua que naturalmente alimen
ta fuentes y algún arroyo; en tor
no a ellas crece una falsa árnica, la
compuesta de flor amarilla Crepis
paludosa; la ya reseñada «búgu
la», Ajuga reptans, así llamada
por sus estolones superficiales;
una saxifragácea de hojitas carno
sas y flores verdosillas, Chrysos
plenium oppositijo/ium; muchos
musgos, algún cárice, un botón de
oro (Ranunculus repens), a veces
un cardo alto de flor rosada, Or
sium palustre; una «hoja de fue
go», Arum maculatum; la «pata
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Gentiana acaulis, gencianácea típica de la orla
herbácea y pastos en el Pirineo;
planta variable de flor bellísima.

Gentiana burseri destaca en los pastos subalpinos
del Portalet por su gran talla (5Q-80 cm) y flor vistosa;

es endémica pirenaica.
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de mula», Tussilago farfara, an
tiasmátka y vulneraria, y sobre to
do la decorativa umbelífera Ange
Iica razulii.

Las comunidades megafórbicas

En el dominio de nuestros bo 
ques de las nieblas hay ciertos ba
rranco o algún pie de acantilado
sombrío donde apenas llega el sol,
se recibe el agua de las rocas em
papadas, se dan frecuentes preci
pitaciones ocultas e incluso varios
días seguidos, con sus noches, el
aire puede estar totalmente satura
do de humedad.

Estos parajes permiten el desa
rrollo exuberante de muchas hier
bas alta y tierna como las que
acabamos de enumerar e inclu o
alguna más que, viniendo del Paí
Vasco francés o La avarra húme
da, les confieren gran originali
dad. Para estudiarlos podemos su
bir, por ejemplo; desde el barran
co de Aspe al ibón de Estanés o
también recorrer el trayecto Can-

dancbú-Bo que de la Hayas-Pa o
de Aspe; no obstame, retazos de
estas comunidades magafórbicas
salpican igualmente algunos pun
tos de Ansó, Hecho y valle de
Tena, para desfigurarse o desa
parecer en el Prepirineo y Sobrar
be.

Destata, en primer lugar, un
enorme cardo -de casi dos me
tros- con hoja grue a y color ver
de apagado, el Cirsium carnioli
cum ssp. rufescens, áspero por su
pelos en los cuales se ven deposita
das mucha veces gotitas de agua;
esta singular compuesta se esparce
por el Pirineo occidental francés y
apenas roza nuestro país en los en
claves citados. Aparte del Ade
nostyles ya citado y siguiendo con
las compue tas, he aquí la altísima
Cicerbita plumieri, de curiosas bo
jas, flor morada y olor fuerte; el
Senecio pyrenaicus, otra falsa ár
nica; Crepis lampsanoides, C. py
renaica, etc.

Junto a la «cecuta» ya anotada
(Herecleum) cabe añadir tres Uill-
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belíferas más: Myrrhis odora/a, el
aní , que impregna la atmósfera
con su olor dulce; Pimpinella ma
jor o «pimpineta», que también se
introduce en algún prado húme
do, y el más grande de los «laser
picios», Laserpitium latifolium.

Dentro de las ranunculáceas el
Ranunculus pla/anifolius alcanza
un desarrollo lujuriante, junto al
Thalic/rum aquilegifolium, que
nos hechizará por sus penachos de
estambres blancos. Destaquemos
también la presencia -como há
bitat secundario- del Thalictrum
macrocarpum, endémica del Piri-,
neo centro-occidental, muy escasa
en Aragón (Paso de Aspe-Pico del
AguiLa); en realidad es planta de
rellanos y grietas de roca que no
desdeña en este caso las pedrizas
húmedas para medrar bien. Pero
en esta familia obresalen los acó
nitos, tanto el amarillo (Aconi/um
vulparia ssp. neapolitanum) como
el azul, «napes» o «tuara» (Aconi
lum napellus). lncluso en el Paso
de Escalé y Espelunguera e descu-

Gentiana verna esmalta los pastos pirenaicos al iniciarse
la primavera. Abunda en el Pirineo aragonés.
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Gentiana alpina es típica del piso alpino y apellas desciende
hacia la parle alla del subalpino sobre granito; roseta

de hojas más cortas que en G. acauLis.
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brió una subespecie nueva de e te
grupo, el llamado A. variegatum
ssp. pyrenaieum, que hasta el mo
mento sólo e conoce de algún
monte vasco y Pirineo atlántico .

Aún podemos prolongar la lista
de estos megaforbios con un gera
nio de flor morada, Geranium
phaeum; Lathyrus laevigatus, que
echa flor amarilla y enormes le
gumbres; la escrofulariácea tam
bién amarilla Pedicularis foliosa,
la campanulácea robusta Phyteu
ma spieatum, un pariente del «se
llo de Salomón», Polygonatum
vertieillatum, groselleros, sabu
cos, ortigas, dactilo, romazas y un
largo etcétera.

Los hayedos pastados

Como en toda avarra, los ha
yedos húmedos jacetanos han su
frido una presión ganadera cente
naria; el pastor ansotano y cheso
Los ha ido aclarando para ir trans
formándolos en céspedes produc
tivos. Hoy en día, después de ese

largo proceso, raramente no que
dan en esos terreno forestales al
gunos árboles ai lados, muchas
vece tan corpulentos que a su
sombra puede sestear un rebaño
entero de oveja ; así ocurre, por
ejemplo, en la Plana de Diego,
cerca del Mallo Blanco, o en el
«Cubilar del Fayo», topónimo
que ciertamente nos viene a la me
dida.

Ya lo dijo el cantor de Orde a:
«alrededor de una cabaña humilde
se diseminan varia hayas ... re pe
tadas como diose lares, sin duda
por los grandes servicios que pres
tan al ganado y a su pastor». Unas
veces estos claros on invadidos
por el helecho común o por pre
brezales de lastón, brezo blanco y
Genista oceidentalis, tal como ve
mos en la solana de Gamueta o en
la Reclusa de Siresa. Otras, en
suelos silíceos, hallamos algún
piorno, plantas «pirófilas», es de
cir, testigos m udos del incendio
pastoral que vació el bosque no
ble; nos referimos a una «escoba»
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de flor anlarilla y rama gnsaceas,
Genista florida y a su pariente de
flor anaranjada vi tosa, Cylisus
purgans, el cual de pide fuerte
olor y expulsa las semillas al aire
tras abrirse la vaina tan brusca
mente que suelta un chasquido
(Guarrinza, Lacherito).

Pero lo pasto má comune
del dominio del hayedo-abetal
suelen e tar compuestos por el
«cerrillo agrio», ardus strieta; el
cerrillo dulce, Festuea gr. rubra; el
repetido regaliz de montaña, Tri
folium alpinum, y otras hierbas.
Por lo general están limpios de ar
bustos, si exceptuamos algún
«matacabras», Daphne meze
reum, cuyas varas de medio metro
se visten de flore rosadas antes de
desplegar unas hojas cenicientas;
esta timeleácea se salva por su to
xicidad, bien conocida por lo
pastore y a la cual alude su nom
bre.

Las porciones más recorridas
por el ganado, pisoteadas por la
pezuña o el casco, e llenan de
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Gemiana acaulis destaca sobre la hierba que inicia
su crecimiento primaveral, en los pastos
de Bujaruelo, 2.000 m.

2693

Gentianella ciliala suele ir solitaria, en la orla
musgosa de los pinares o abetales jacetanos;

destacan los cilios en la corola de cuatro lóbulos.
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«plantainas» (Plantago major, P.
media, P. lanceolata, P. alpina) y
cuando, pasado el solsticio, el día
acorta, se visten de un sinnúmero
de quitameriendas, una florecilla
pegada al suelo, llamativa pero tó
xica, que sale directamente de una
cebolleta, sin hojas ni tallo. No es
extraño encontrar estos pastos ho
zados por el jabalí, animal que
busca -y a la vez propaga- la
castaña o avellana de tierra, o sea,
la umbelífera bulbosa del género
Conopodium (c. richteri, C. ma
jus).

Cuando el ganado reposa o ses
tea ya vemos acumularse sirle o es
tiércol, lo cual favorece el predo
minio de una fumariácea de flor
rosada y desarrollo primaveral,
Corydalis solida (Linza, Agua
Tuerta, Bisaurín, Rioseta, Som
port); si al fundir la nieve por las
majadas fluye abundante agua,
veremos cantidad de unas flores
amarillas llamadas «primavere
tas» Ranunculus ¡icaria, de hoja
acorazonada, tóxica en todas sus'
partes.

Aún tenemos otras sorprenden
tes especies que nos anuncian la
primavera en estos pastos de suelo
muy rico en nitrógeno; nos referi
mos a las del género Gagea, tier
nas, amarillas y fugaces, como G.
¡istulosa y otras, o a las campani
llas lúteas y marfileñas de las
«campanetas' de puerto» (Narcis
sus pseudonarcissus, N. alpes
tris = N. moschatus, N. jaceta
nus); las tres son rechazadas por
vacas y ovejas, como muy bien
nos indican los pastores, debido a
la «narcisina», veneno activo que
ahora estudian en la Facultad de
Farmacia de Barcelona a partir de
muestras procedentes de El Bozo
de Aísa y Forrnigal de Tena.

Cabe destacar esas grandes hier
bas que, siguiendo el estiércol, ro
dean las cabañas, majadas o cubi
lares, particularmente las grandes
«romazas», «lapazas», «lengua de
buey» o «rapazuela», es decir, dis
tintas especies del género Rumex:
R. crispus, R. longijolius, R. ace
tosa (<<vinagrera») y R. cantabri-
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cus La última de las citadas, ya lo
dice su nombre, es propia de los
Montes Cantábricos, pero extien
de su área endémica hasta el Piri
neo occidental franco-español
(Zuriza, La Espata, Aspe, Ossau);
sin embargo, no le gusta salir de
las brumas del piso montano y por
encima de los 1.700 m, en las altu
ras subalpinas, cede su puesto al
R. alpinus -con grandes hojas
acorazonadas-, el cual predomi
na ya en Aguas Limpias-Arriel de
Sallent, Panticosa o Bujaruelo
Bernatuara; pertenecen a la fami
lia poligonáceas, de flor poco vis
tosa pero con curiosos frutos se
cos, unas vec~s alados y otras con
dientes.

Pero sin duda la más nombrada
de estas hojas comestibles es la sa
rrión o «almoches», Chenopo
dium bonus-henricus, algo carno
sa y en forma de flecha, cuyas flo
res minúsculas se aprietan en un
racimo verdoso o rosado. Se to
man cocidas por su valor nutriti
vo, laxante o vermífugo y con
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Geranium sylvaticum, megaforbia del subalpino que desciende a las majadas y reposaderos de ganado del piso montano
más húmedo, adornándolo con sus flores tan vistosas.



FLORA

ellas se prepara una cataplasma
para «limpiar» heridas y úlceras.

Ahora bien, cuando el excursio
nista que pasee por nuestros pas
tos majadeados haya eludido las
picantes «xordigas», deberá tener
cuidado con los cardos y cardiga
zas, erizados de pinchos vulneran
tes. Se trata de diversos géneros de
la familia de las compuestas, co
mo por ejemplo, Carduus, Cir
sium y Carlina; Carduus nutans,
alto y de cabezuela inclinada; Cir
sium eriophorum, que se «defien
de» del diente de los herbívoros
con largas espinas amarillentas,
como lo hacen sus congéneres C.
richteranum y C. giraudiasii; Car
lina acaulis, «cardo de puerto» o
«cardigaza», cuya inflorescencia
casi rastrera recuerda a un sol con
rayos blancos y la «hierba de bro
xas», Carlina acanthifolia ssp. cy
nara, totalmente pegada al suelo,
cuyos radios -amarillos contrastan
con el verde de las elegantes hojas.
La raíz de C. acaulis tiene aplica
ciones diuréticas, pero ambas es-

pecies se han usado como baróme
tro por abrir las hojuelas que ro
dean la flor en atmósfera seca y
replegarlas de modo envolvente
cuando el aire es húmedo. Son
esos «símbolos mágicos» que se
cuelgan en las puertas y ventanas
de casas y cuadras de nuestro Piri
neo para ahuyentar a las brujas y
proteger a sus habitantes de rayos
y enfermedades.

Prosiguiendo ese recorido por
los pastos del hayedo-abetal, no
lejos del sesteadero avistaremos
algún manantial donde calmar
nuestra sed y solazarnos contem
plando llamativas flores como la
«hierba de los aguachales», Car
damine raphanifolia, crucífera vi
tamínica de hojas muy divididas
que prolifera entre Oza y Guarrin
za; es planta del dominio atlánti
co, con flores moradas y raíces
tiernas; también abundan los «bo
tones de oro», como el Ranuncu
lus acris, que tiñen de naranja los
jugosos pastos del Agua Tuerta
entre San Juan y San Pedro, cuan-
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do la entrada de yeguas y vacas
es inminente; no olvidemos algu
na orquídea del antiguo género
Orchis o la rarísima Epipogium
aphyllum, únicamente citada de
Zuriza (Taxeras); anotemos de
nuevo musgos y cárices como el
rarísimo Carex curta, más la cons
tantes colas de caballo, «esteñe
ras» o <mudé»: Equisetum arven
se, E. jluviatile, E. limosum, etc. y
terminemos con el bellísimo «tré
bol de agua», Menyanthes trifo
liata, que por el momento sólo co
nocemos de Formigal-Anayet y
otras localidades tensinas.

El bosque húmedo
en las cuatro estaciones

Las anteriores pinceladas nos
han permitido pulsar la gran ri
queza florística del hayedo y del
abetal, según la diversidad del sus
trato, abundancia de luz, humedad
en el suelo o régimen de explota
ción. Por algunos de los comenta
rios hemos adivinado que en cada
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Corydalis solida, planta geófita muy abundante;
forma corros densos en lugares frecuentados por el ganado
del piso montano-subalpino hasta pocas solanas
del piso alpino en el Pirineo occidental.

2696

Gagea fistulosa, con la anterior abunda en majadas
y rellanos estercolados del piso

subalpino pirenaico.



76

época del año predominan unas u
otras especies, pero ahora nos gus
taría trazar un breve esquema eco
lógico y paisaj ístico estacional ..

En primavera las laderas cubier
tas de haya son de un tierno ver
dor. Sobre la hojarasca parda des
taca el gri de los troncos y ramas,
las yemas ya están hinchadas espe
rando que al ceder las heladas
puedan desplegar e las hojas nue
vas, toda ía enrolladas y protegi
da por escamas. A vista de pájaro
la franja inferior, a fines de mayo,
ya ofrece un verde franco, la me
dia mucho más tenue y la supe
rior, junto a las manchas de nieve,
aún aparece pardusca. El suelo se
nota muy húmedo, incluso empa
pado y entonces, buscando aten
ta.'llente, por las cuestas de Pico
ya, Reclu a y Oza no será muy di
fícil observar el rastro del oso par
do -esa joya en peligro de extin
ción-, del jabalí o del corzo. Qui
zás escuchemos el silencio del bos
que y nos sorprenda alguna flor de
primavera, como las mencionadas

«hojas de tres picos» y <<nemoro
sa».

Tampoco los helechos habrán
desplegado us frondes mientras
que las secas, del año anterior,
aún se verán tenqidas. En el abeto
la ternura de la estación esperan
zada se apreciará en la movida de
las yemas y ramillas resinosas,
precisamente la llamada «flor de
abeto», que en cocimiento se em
plea por todo el Pirineo aragonés
para aliviar enfermedades respira
torias u otras dolencias; las piñas
aparecerán verde y consistentes
allá en lo alto de la copa. Final
mente, la hierba de los claros pas
torale empezará acrecer, por lo
cual se acercarán los primeros re
baño de vacas y ovejas; arroyos
improvisados y manantiales debi
dos a la fusión nival fluirán por
doquier.

Durante el verano contemplare
mos el claroscuro de la frondosa y
la resinosa, viviremos la frescura
de la sombra gratificante, oiremos
el canto desgarrado del arrendajo
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o el martilleo de los pájaros car
pinteros, ya caminaremos entre
masas densas de helechos, la pre
sencia de ganado será normal y
con toda probabilidad el escando
loso ruido de la motosierra antici
pará los golpe ecos producidos
por los gigantes arbóreos abati
dos. Las rotura, claro y apertu
ras diver a «explotarán» al flore
cer esa grandes hierbas, como la
belladona, o eso arbu tos como
el sabuco. te erá el paraíso de
lo insectos, lo cuales podrán for
mar, en alguno puntos, verdade
ras nube, y de la arañas, que ex
tenderán sus telas para cazarlos.
Los suelos ya no rebosarán agua,
los arroyos empezarán a menguar
y muchas fuentes desaparecerán.
Las bruma matinales levantarán
hacia mediodía e incluso podrá
disfrutarse de algún período de
cielo despejado; agosto podrá
traer, no obstante, alguna grani
zada que siembre el suelo de bro
tes, hojas o ramillas de nuestros
árboles.

Crocus nudif10rus en los prados de Bielsa;
planta semejante al C. satiyus. con estigmas divididos
pero menos rojos, casi amarillos en Bielsa.
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Colchicum auturnnale. especie frecuente en prados viejos
y húmedos del Pirineo central; ver su estigma entero,

en el estilo filiforme caído hacia abajo.
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Aunque en otros parajes la flo
ración ya empezará a quedar
atrás, todavía a la sombra del bos
que húmedo hallaremos. flores
muy variopintas, como la amapo
la amarilla o las azules verónicas.
En el límite con el quejigal o en las
cercanías de algún roquedo, los
primeros illones ocre o amarillen
tos no anunciarán el cercano oto
ño.

En efecto, el período autumnal
es la más policroma de las cuatro
estaciones, máxime cerca de los
bo ques mixtos, robledales o pina
res. De nuevo llegan las heladas
nocturnas y las primeras nieves
«empujan» a los rebaños hacia ni
veles más bajos. Si para la Virgen
del Pilar las lluvias vienen bien,
antes de Todos los Santos ya po
dremos buscar setas y hongos, ca
da vez más apreciados: los «ro
yos» o «rovellones» (Lactarius de
liciosus), «sepes» o «boletos» (Bo
letus edulis), setas de pino o <<ne
grillas» (Tricholoma terreum) e in
cluso alguna rarísima trufa (Tuber

melanosporum, T. magnatum);
despreciaremos las Amanita y
también diversas especies del gé
nero Russula. Aunque ya no que
darán flores, paseando por los
pastos, todavía verdes y raídos,
tropezaremo con un azafrán sil
vestre (Crocus nudiflorus) o po
dremo saborear los frutos, ya sa
zonados, de los arándanos (Vacci
nium myrtillus). Igualmente los
árboles diseminarán sus hayucos
(el fau) y sus piñones (el pinabete).
Por fin, los felees (helechos) ma
durarán sus esporas, que durante
el verano aún permanecían tier
na .

Con el oído atento podremos
oír unos «ladridos» especiales; al
principio nos parecerán emitidos
por perros, pero luego los identifi
caremos como producidos por
corzos, que de este modo prego
nan su período anual de celo. Los
cazadores harán acto de presen
cia, sobre todo cerca de los colla
dos, atendiendo el paso de las pa
lomas o en busca de otra caza ma-
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yor. En esta época recibiremos sin
duda noticias del oso pardo, ya
que desde sus últimos refugios fo
restales del hayedo-abetal (Ansó
Hecho, Aspe-Ossau) suele atacar
algunos rebaños de ovejas para
acumular reservas antes de su hi
bernación en cavernas muy escogi
das, llamadas en casi todos los va
lles «cueva del ansa».

En promedio, el mes de no
viembre recibe, en los montes ja
cetanos fronterizos, el máximo de
precipitación anual y son precisa
mente esas lluvias intensas, a veces
acompañadas de remolinos y vien
tos fuertes, las que aceleran la caí
da de la hoja.

Así se abre el reposo invernal.
Después de alguna pincelada blan
ca otoñal, las nieves más persisten
tes llegan por Navidad e incluso
antes. Ahora es el momento de se
ñalar que la innivación prolonga
da, más la atmósfera brumosa,
constituyen los principales facto
res climáticos de nuestro bosque
húmedo más característico.
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Dianthus deltoides, especie propia de los prados húmedos,
cerril/ares sobre suelo acidificado. Los claveles
son muy variables; esta especie se caracteriza
por hojas obtusas, cortas y flor de color intenso.

2700

Dapne laureola, mata muy tóxica de hoja perenne
muy verde, con razas de hayedo y otras de alta montaña,

piso subalpino; aspecto de Rhododendron
por su ramificación copiosa.
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Durante el invierno temprano,
la nieve, las bajas temperaturas, la
escasísima insolación, las tempes
tades que arrastran cristales de
hielo y con ellos martillean los ár
boles, etc., aletargan la vida vege
tal a la par que muchos animales
se esconden en abrigos microcli
máticos o descienden hasta puntos
más abrigados. Nuestro paseo in
vernal por el bosque nos descubri
rá el rastro sobre la nieve del jabalí
con sus crías o incluso el vuelo del
urogallo si se trata de un abetal
alto.

Cerca de los collados, o en los
salientes, el viento arrecia y las
enormes copas del pinabete osci
lan, rozan unas con otras, cru
jen... y algunas de ellas caen aba
tidas por los torbellinos, especial
mente las más viejas, cuyos ci
mientos ya perdieron vitalidad y
solidez. Por ejemplo, en el collado
de Zaparreta, cerca de Linza, ya
en los límites del valle navarro de
Belagua, veremos no menos de

diez ejemplares de haya y abeto
descuajados, con las raíces al aire,
como prueba de la dureza del in
VIerno.

Sin embargo, no todo es negati
vo en nuestra montaña oceánica.
A veces en pleno frío de enero y
febrero pueden darse días e inclu
so semanas de «benignidad atlán
tica»; en estos períodos las lluvias
son continuas y representan un
aporte de calor al provocar la fu
sión de la nieve y, sobre todo, ele
var las temperaturas mínimas del
vuelo y del suelo por encima de los
cero grados. Es entonces cuando
empiezan, en el invierno tardío, a
producirse cambios.

Como el día ya alarga, algunos
pastos del nivel del bosque húme
do (Agua Tuerta, Acué en el tér
mino de Ansó) ya empiezan a ver
dear, comenzando por los puntos
más majadeados -es decir,
abonados- y bien pastados el año
anterior. Ya a fines de febrero al
gún amante de la naturaleza afor-
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tunado advertirá la presencia, en
rincones del bosque mixto como la
Foz de Fago, hayedo de Aguas
Limpias, río Balced de Rodellar,
etcétera, del raro «perforanieves»,
Galanthus nivalis. Las cortezas del
haya y otros arbustos reverdece
rán, las yemas empezarán a hin
charse ... , ese aspecto espectral de
las frondosas desprovistas de hoja
pero recubiertas de fríos líquenes
colgantes estará próximo a su fin.

Si nos gusta el esquí de fondo,
al deslizarnos por algún hayedo
con abeto o por algún hayedo sal
picado de pinos reviviremos aquel
sentimiento desgarrado que inspi
ró al poeta su famoso pareado:

¡Quién ha visto sin temblar
un hayedo en un pinar!

Pero para completar nuestro ci
clo biológico estacional, pronto
podremos sustituirlo por aquel
otro que dice:

La primavera ha venido.
Nadie sabe cómo ha sido.

Liliurn pyrenaicum, lirio amarillo de anteras coloradas,
que adorna muchos ¡Jósques del Pirineo,
en especial sobre calizas.
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Elymus caninus, gramínea robusta que coloniza
los cortados del pinar musgoso

y bordea el bosque mixto.
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Los hayedos prepirenaicos
y su valor ecológico

En el Pirineo aragonés, al sur de
la depresión media (Canal de Ber
dún, Val Ancha, cuenca del Basa,
valle medio del Ara) se extienden,
de oeste a este, las sierras de San
to Domingo, Salinas, La Peña
Oroel, Loarre-Gratal, Canciás y
Guara, junto con otras comple
mentarias.

Aunque su clima dominante sea
el submediterráneo, ya hemos in
dicado cómo por todas sus um
brías o algunas cejas encontramos
bosquetes de haya, los cuales pue
den llegar a masas de haya-abeto
en puntos favorables, como San
Juan de la Peña, Oroel, Oturia,
Canciás, Col de la Muria ...
Ojeando el mapa de vegetación se
aprecia cómo estas selvas forman
manchas aisladas dentro de los ex
tensos quejigales con boj y tam
bién que muchas veces se ven so
bremontadas por espinales de eri
zón (San Juan de la Peña, Oturia,

Petralba, La Muria) o por bosque
tes de pino negro (Oroel, Guara).

Cuando se han explotado, sue
len verse me?:clas de Fagus y A bies
con el pino royo (Pinus sylvestris),
árbol heliófilo. En realidad, por
esas laderas umbrías la frondosa
nos indica el nivel de las nubes pa
rásitas que se «pegan», muchas
veces, al pie de los roquedos que
miran al N o al NW, aun cuando
por encima y por debajo haya cie
lo despejado. Esta situación re
cuerda, muy de lejos, al nivel de
nieblas del archipiélago canario,
que «alimenta» la laurisilva infe
rior; en efecto, cuando la atmósfe
ra está cargada de humedad nues
tros «faus», con su enorme super
ficie foliar ,la recogen y van depo
sitando por goteo, a la manera de
un «bosque que llora».

Por si esto fuera poco, muchas
noches, como consecuencia del
fuerte contraste de temperatura y
de humedad existente entre sola
nas y umbrías adyacentes, se favo
rece la condensación de vapor de
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agua conocida con el nombre de
«precipitación oculta». De este
modo todavía se acentúa ese topo
clima húmedo de los «pacos» pre
pirenaicos y cuando viene un vera
no seco únicamente fluyen las
fuentes y arroyos procedentes del
hayedo-abetal. Ante los incendios
de solanas y crestas -accidentes
cada vez más frecuentes, por
desgracia- la frescura de estos
ambientes de Fagus-Abies actúa
de freno, si no de cortafuegos; así
ocurrió con la quema de Oroel en
1983: desde Jaca se veían las lla
mas y humo de un fuego amena
zador que, sin embargo, no se
«atrevió» a entrar en el abetal.

Como el sustrato es calizo en es
tos barrancos se forma «toba»;
son los útiles «tascares», cama el
pinatense de Santa Cruz o el de
San Salvador, al pie de Petralba.
Mencionemos algunas especies
fontinales ligadas a estos enclaves,
por ejemplo, las macollas de la
gramínea Molinia coerulea} los
verdetiernos cardos Cirsium

Lalhyrus vívanlii, endemismo del Pirineo occidental (Alava, Navarra y Pirineo bearnés)
descubierra hace poco en la Pinosa del Aguerri, Hecho, por Constancio Calvo.
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monspessulanum, las delicadísi
mas frondes -como pequeños
abanicos- de la «híerba meade
ra», Adiantum capillus-veneris, o
la primulácea Lysimachia ephe
merum, de hoja grisácea y flores
blancas, sin olvidar el «orégano de
agua», Eupatorium cannabinum y
ciertas orquídeas.

Ese carácter de islote bioc1imá
tico, de co~unidad en límite de
área se destaca cuando estudiamos.
la composición florística del
hayedo-abetal en el Prepirineo
aragonés. Siempre van acompaña
dos del boj (Buxus sempervirens) ,
o las orquidáceas del género Ce
phalanthera -una común de flo"r
blanca y otra más rara de flor
roja- y del género Epipactis; bus
cando atentamente descubriremos
una vez más la Monotropa hypo
pitys, ya comentada por carecer
de pigmentos verdes.

Igualmente frecuentes son las
fresas silvestres, la «l1edrera») (He
dera helix) o algunas primaveras
(Primula veris común o P. vulga-

ris, más escasa). Cuando el gana
do penetra esporádicamente desde
los pastos circundantes, se extien
de el Ranunculus platanifolius y
en algún punto hallaremos las
uvas de zorro (Paris quadrifolia).
Por el contrario, los puntos donde
el bosque está más inalterado ven
drán indicados por la escila (Scilla
lilio-hyacinthus), como ocurre al
pie del Canciás y en la umbría del
Monte Peiró, cerca de Arguis.

Los bloques erráticos o salientes
rocosos se vestirán, ya lo sabemos,
de musgos y con ellos medrará la
oreja de oso (Ram onda mycom),
en flor desde junio hasta agosto,
más algunos helechos: Polypo
dium vulgare, Asplenium tricho
manes (<<sardineta») y sobre todo
A. fontanum. En algún punto
concreto -La Garona del Cotie
l1a, San Salvador de Fiscal- po
dremos sorprendernos, a finales
de junio, con las magníficas mar
garitas amarillo-limón de una fal
sa árnica, el Doronicum parda
lianches. Otras especies, como el
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repetido lirio de los valles (Conva
lIaria majalis) , la leguminosa
Lathyrus montanus, el martagón
(Lilium martagon) , la genciana
(Gentiana lutea), y especialmente
las Pyrola, nos anuncíarán la cer
canía del pino albar, el más pro
ductivo del Pirineo aragonés, for
mando los «pinares musgosos»
que se detallan en capítulos si
guientes.

Todas estas consideraciones nos
Uevan a caracterizar los hayedos o
abetales del Prepirineo como co
munidades en límite de área que
sostienen el suelo de laderas pen
dientes, contribuyen a mantener el
equilibrio hídrico en sierras relati
vamente secas, desde Bonansa
hasta Luesia y además albergan
las poblaciones más meridionales
pirenaicas de anímales tan especia
les como el pito negro, pájaro car
pintero de frente roja, D,yocopus
martius. Su conservación nos inte
resa a todos, montañeses, biólo
gos, ecologistas y responsables de
la gestión forestal. Precisamente,

Las farnaceta o gayuba, Arctostaphylos uva-ursi
con su fruto rojo y flores urceoladas colgantes,
abunda en el Pirineo seco más luminoso.
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En Parzán abunda Genista florida sobre granito; matas
de 2-4 m y flor amarilla que alternan con pinos en ladera

soledada pero fresca por salpicaduras de la cascada próxima.
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para potenciar su conocimiento y
conseguir una mejor protección,
la Diputación General de Aragón
ha encargado al Instituto Pirenai
co de Ecología un estudio que los
delimite, dé a conocer su flora y
profundice en su valor ecológico y
biogeográfico. Esperemos que se
respeten los mejores abetales con
haya o «fabosas» prepirenaicas y
que como verdaderos bosques
protectores que son, no se aclaren
excesivamente ni por el hacha po
co escrupulosa ni por otras actua
ciones nada respetuosas con la na
turaleza. De hecho, aunque en
ciertos casos su tala puede signifi
car destrucción, bien es verdad
que la propuesta de Guara como
Parque Natural y la sensibiliza
ción de la opinión pública ante el
deterioro ambiental son signos es
peranzadores.

Ojeada retrospectiva a nuestros
grandes bosques húmedos

En el Pirineo centro-occidental,
principalmente en las cuencas de

los ríos Aragón y Gállego, en alti
tudes comprendidas entre los 800
1.000 m y los 1.700 m, alcanzan su
máximo esplendor las selvas más
estructuradas y espesas de Ara
gón; se trata del pinabete, del fau
(haya) y de masas mixtas de am
bas especies. Son árboles tan gi
gantescos que quizás en toda la
Península Ibérica no existan otros
bosques capaces de acumular tal
cantidad de biomasa por unidad
de volumen.

Ello se debe, en primer lugar, a
la circunstancia de que los climas
lluviosos atlánticos alcanzan toda
vía con fuerza dicho sector apor'
tado una humedad casi constante
y mitigando los rigores térmicos
del largo invierno pirenaico, al
menos en ese nivel de nieblas fre
cuentes.

Por otra parte el sustrato roco
so de areniscas y margas fue sufi
cientemente alterable para origi
nar, con el paso de los siglos, unos
suelos profundos y especialmente
fértiles en laderas bajas u hondo-
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nadas como Gamueta de Ansó,
Oza de Hecho y Labati de Ara
güés del Puerto.

En las páginas anteriores hemos
descrito su rica y variada flora, es
bozando sus distintas afinidades,
bien sea con las plantas cantábri
cas, con las pirenaicas o con las
centroeuropeas. También hemos
comentado un relativo empobreci
miento en sus especies acompa
ñantes, cuando al adentrarnos en
el Pirineo Central o en las Sierras
Prepirenaicas, ya rozamos los cli
mas continentales de Aragón.
Además, como el abeto marca en
el viejo Aragón (Bajo Esca, Oroel,
Guara) su límite de distribución
europeo, algunos vegetales que
gustan de su sombra y de su man
tillo le siguen de cerca y ya no los
encontraremos más al sur, ni en el
Sistema Ibérico ni en el resto de
España.

Si bien el Parque de Ordesa to
davía exhibe algún rincón bien
conservado de hayedo-abetal, en
la Jacetania occidental ningún ro-
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Buxus sempervirens, un boj gigante en lugar frecuentado
por el ganado.

2707

Un viejo abeto deteriorado por aislamiento del hayedo
que se aprecia hacia el fondo.

Ejemplo típico de bosque húmedo pirenaico.
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2708

Melampyrum pratense, planta semiparásita (parasita rafees de otras plantas, pero es verde)
muy t/pica de los bosques húmedos con suelo acidificado superficialmente.
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dal se ha sustraído a la explotación
pastoral, forestal, agraria, etc. No
obstante conocemos selvas que
permanecieron vírgenes hasta los
años 50 y convendría dejar alguna
parcela a su libre regeneración, tal
como e ha legislado ya en la veci
na Navarra.

A no ser en el bosque húmedo,
en qué pocos sitios podremos
comprender tan bien esa armonía
reinante entre vegetales y anima
les, esa integración de los diferen
tes estratos para aprovechar, con
la energía disponible, la máxima
fertilidad, esa capacidad de retor
nar al estado más complejo en el
mínimo tiempo... , en suma, esa
estabilidad de conjunto.

En relación con sus depresiones
circundantes, el Pirineo todavía
mantiene bosques de cierta exten
sión. Quizás por ello todavía no se
calibra lo suficiente su papel pro
tector frente a la erosión del suelo
o a la reserva de agua atmosférica
y edáfica; esta misión conservado
ra de los bosques de montaña ya
ha sido totalmente asumida por

otros países, como Suiza o Aus
tria. Nosotros hemos de conven
cernos de que todas las selvas, es
pecialmente las húmedas, no sólo
deben proporcionar madera, pas
tos, setas y plantas medicinales, si
no también e tabilidad al sistema
monte-valle. Aun más, se vislum
bran como reservas de fertilidad y
abrigo indispensable para muchas
especies animales y vegetales.

Cuidemos y respetemos nues
tros hayedos y abetales porque
son muy originales y hasta cierto
punto irrepetibles. Disfrutemos de
ellos e intentemos desvelar sus in
numerables secretos biológicos y
ecológicos.

3.b. LQS PINARES
y LA EROSION

Vimos las condiciones de gran
humedad en los hayedos pirenai
cos más húmedos y también las
del piso subalpino con abeto y ár
boles variados, el bosque mixto,
en ambos ambientes; el abetal re-
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coge y utiliza lo que cae de las par
tes altas, en especial agua y ali
mentos, tolerando así el encharca
miento del suelo. Veremos ahora
los abetos con o sin haya del Piri
neo Central para destacar además
el pino tan resistente a la insola
ción y equía provocada por el
aire en de censo, una especie de
foehn (viento reseco a sotavento
del aire oceánico) que selecciona
la vegetación posible.

El pi o montano es apropiado
para el bosque de robledales y pi
nare con haya en los enclaves más
húmedos. Además tenemos al piso
montano inferior, el submedite
rráneo de unos y latemediterráneo
de otros autores, que se caracteri
za por el cajico tan sufrido y los
pino, albar y laricio, además de
uno carrascales especiales.

El abeto en los valles
interiores

Los abetos resisten bien la se
quía atmosférica, hasta cuando
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Abedules dominantes en un bosque que recupera su vuelo perdido por talas o incendios;
es ambiente de hayedo. de bosque húmedo pirenaico; aspecto en otoño con hojas amarillas.
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adultos la fuerte insolación, pero
exigen gran humedad en tierra, ca
si encharcamiento, para crecer rá
pidamente y dominar. Es normal
ver una masa continua de hayas
con abetos que sobresalen hasta
10 y 15 metros, en pirámides estre
chas y cargadas de inflorescencias,
con piñas erectas que se deshacen,
descaman al madurar; así <::1 polen
y los piñones vuelan arrastrados
por el viento que circula por enci
ma de las hayas. El abeto rojo (Pi
cea excelsa) no es aragonés pero se
planta en jardines y apenas en re
población forestal; se reconoce
por sus ramas cortas con ramitas
colgantes así como por sus piñas
que, sin deshacerse, caen enteras.

En la cuenca del río Chate, Sar
visé, valle de Broto, así como en
Turieto de Torla-Ordesa, pueden
verse buenos abetales con haya re
presentatívos del piso montano
húmedo, entre 1.000-1600 m de al
titud; les rodean pinares por todas
partes, en los que abetos aislados
suelen indicar las depresiones con

suelo más húmedo, impropias pa
ra el pino y más para el haya, que
no tolera encharcamientos que
ahogan su raigambre.

El parque Nacional de Ordesa
presenta un abetal extraordinario
sobre suelo húmedo bajo Cotatue
ro, en su cono de deyección satu
rado por el arroyo, a 1.300-1.600
m y con pinares en los enclaves
más secos y soleados, mucho boj
por todas partes y pocas hayas ba
jo pinos y abetos protectores. La
caída de bolos con avalanchas fre
cuentes, dan lugar a una penetra
ción de sauces (Salix caprea, S.
eleagnos) y grandes hierbas, las
megaforbias que ya conocemos·
del piso subalpino, pero con algu
na zarza de tallo glanduloso que
anuncia el zarzal del piso montano
inferior.

Existe un abetal residual en la
sierra de Guara, umbría con suelo
profundo, que sufre por aclareos
recientes y por las sequías de los
últimos años -veranos casi sin
tormentas y otoños secos- que
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agotan las reservas del suelo, debi
litan al abeto y facilitan la exten
sión de algunas plagas. Hace unos
200 años nuestro gran botánico
Asso en su Memtissa describía la
frondosidad de los bosques en
Guara; con seguridad entonces el
abetal encontró sus oportunidades
para prosperar aprovechando el
clima más frío y lluvioso de la
«pequeña glaciación» que termina
en el siglo pasado-primeros del
presente; el retroceso de hayas,
abetos y varias frondosas ha sido
acelerado recientemente por el cli
ma y explotación abusiva. Lo mis
mo vemos en C;:anciás-Oturia, Pe
ña Montañesa-Cotiella, Turbón y
otros montes que forman la orla
meridional del abeto en el Aragón
menos influido por los efluvios
cantábricos.

Son hermosos los abetales en la
umbría de Pineta y Vallhibierna,
más otros valles de Benasque; mu
chos han sido diezmados desde
hace siglos por las construcción de
veleros y fragatas para la Marina.

Viejo roble (Quercus petraea) de hoja caediza en otoño,
como símbolo del bosque noble, el más estable que tenemos.
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Los avellanares actuales suelen
presentar muchos abetos jóvenes
que indican la extensión pretérita
del abeto. Todos los abetales del
piso montano, junto con los del
Oroel y San Juan de la Peña, pre
sentan una flora característica en
la que no faltan Galium rotundi
jolium, G. odoratum y Neottia
nidus-avis, una orquídea parásita
de los hongos que la alimentan
con lo tomado saprofíticamente
del mantillo forestal. Las pirolá
ceas pyrola minor, P. clorantha,
Orthilia secunda y Moneses uni
flora nos indican el humus bruto,
algo que ya recuerda los bosques
de la taiga, los más boreales en
Finlandia, no lejos del círculo po
lar, que ahora publicamos para
comparar con nuestro abetal, el
bosque más boreal entre todos los
que tiene Aragón.

Los abetales pirenaicos se ca
racterizan, pues, por la gran hu
medad y fertilidad del suelo, pero
por explotación forestal intensa
puede disminuir el aporte de hoja-

rasca fertilizadora, con reciclado
imperfecto, incompleto, que favo
rece la erosión química con arras
tres mecánicos que provocan el
empobrecimiento, la acidificación
superficial del suelo, indicada por
la proliferación de plantas acidófi
las, tales como las piroláceas men
cionadas, con Monotropa hipo
pithys y muy especialmente Vacci
nium myrtillus que ya conocemos
del piso subalpino. Melampyrum
pratense, M. sylvaticum y Calluna
vulgaris, indican igualmente acidi
ficación con pérdida de la calidad
edáfica.

En el abetal afectado por la caí
da del bolos y avalanchas viven
una enorme cantidad de megafor
bias ya citadas, muy exigentes en
agua y fertilidad. Si la pérdida del
vuelo forestal se debe al incendio
suelen abundar los abedules (B.
pendu/a, más rara B. pubescens)
con temblón (Populus tremu/a) ,
Salix caprea y' Cory/us avellana
entre otras. La orquídea Goodye
ra repens caracteriza también al
abetal en recuperación.
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Es curioso conocer el compor
tamiento del abeto joven que debe
trabajar lo suyo hasta perforar el
dosel de hayas; a la sombra se
alarga y adelgaza la guía o flecha
que poco a poco alcanza y atravie
sa la copa de hayas, para una vez
perforada ser dominada por el
corpulento abeto. Así el abeto pa
sa decenas de años lentos hasta su
rápido desarrollo posterior, al pa
sar de dominado a dominador, a
creador del ambiente forestal; eso
se nota en la madera, en el dura
men-albura.

Es por lo tanto un proceso lento
que determina una selección adap
tativa rigurosa -en plántula y
abeto joven- a la escasa luz ago
tada, filtrada, por las hayas; la se
lección durante millones de años
ha producido unas plántulas que
asimilan y producen con luz esca
sa, en la penumbra impropia para
la mayoría de plantas.

En cambio todo eso varía cuan
do el abeto es adulto y sobresale
de las hayas: sus hojas superiores

Potentilla micrantha, planta endémica que bordea los pinares pirenaicos,
en especial sobre roca caliza; es característico su cáliz rojo con pétalos blancos.
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deben tolerar la sequía por el vien
to y además una luz excesiva que
perturba la fotosíntesis y provoca
la fotorrespiración, hasta poder
destruir los parénquimas fotosin
téticos. Es necesaria por 10 tanto
la predisposición adquirida genéti
camente, por selección muItisecu
lar, para tolerar tanta luz y sequía
en sus ramas altas, las que no pue
den tener sombrilla que amortigüe
la iluminación excesiva.

En pinares y avellanares el abe
to encuentra pronto la plena luz y
puede crecer rápidamente si el sue
lo tiene suficiente humedad. El
bosque templado completo, el
normal en todo el hemisferio nor
te, tiene caducifolios (hayas en
Aragón) y abetos que los superan;
como el haya no tolera un suelo
encharcado y el abeto 10 sanea su
perficialmente, al bombear canti
dades ingentes de agua, la asocia
ción funciona y el haya medra en
condiciones de humedad y viento
amortiguado, creadas por las co
pas altas del 'abeto.

El abetal completo que acaba
mos de analizar por su función en
el paisaje, es por lo tanto el máxi
mo posible, en cuanto a bosque
aragonés, el que aprovecha el má
ximo lo caído de cada ladera, fil
tra bien la luz solar y además reci
cla cantidades ingentes de agua
reutilizada en atmósfera confina
da. Nuestros parques y reservas
ecológicas deben ayudar a recons
truir en unos casos y a defender en
otros el bosque más noble que te
nemos.

Esta maravilla de interacciones
entre dos árboles excelentes, espe
cializados para vivir en espesura y,
aprovechadores por reciclados lle
vados hasta sus últimas posibilida
des, deberían quedar para ejemplo
de coordinación, de paisaje orga
nificado, con circulación de mate
riales y energía dentro de seres vi
vos: micorrizas, raíces, tallos, ho
jas y caída de hojarasca fertiliza
dora. Nada tan instructivo para el
hombre moderno que sólo confía
en «sus máquinas», las que dOnll-
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na y así desprecia las que ya en
contramos, las de la evolución na
tural, que tantas cosas nos ense
ñan.

Los robledales

El roble noble más exigente en
humedad edáfica, el carballo ga
llego (Querqus robur), parece fal
tar en Aragón o por lo menos no
hemos sabido detectarlo; abunda
en toda la orla cantábrica, norte
de Navarra y reaparece en Olot,
hasta la Selva gerundense y Torde
ra. Exige suelo profundo, como el
abeto, pero sin calcio y con arcilla
impermeable a cierta profundidad
(gley o pseudogley).

En cambio el otro roble noble
de hoja tierna, depilada, el Q. pe
{raea, ya es aragonés; se llama
también Q. sessilijlora por sus be
llotas casi sentadas, pero el pecio
lo foliar en cambio es más largo
(1-2 cm) que en Q. robur (Q. pe
dunculata) , que lo presenta corto
y metido entre las dos orejuelas de
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Potentilla rupcstris, planla de suelos decalcificados,
/10 escasa en algunos monres pirenaicos, hasra prepirenaicos
como en Guara y San Juan de la Peña, donde la encontró
hace más de dos siglos el insigne Aso,
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Potentilla argentea, prefiere los suelos graníticos,
las gravas con arena sin carbonaras,

en especial de lugares soleados
en Sallent y Panlicosa.
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la base del limbo foliar; parece un
árbol raro en la Ribagorza y parte
del Sobrarbe -con formas de ho
ja recia, Q. petraea ssp. mas yes
camas de la bellota muy gibosas
que abunda en la parte francesa
próxima a Bielsa. En Aragnouet
forma verdaderos robledales, cosa
no vista por ahora en la vertiente
española, o por lo menos aragone
sa.

Efectivamente, los robles cadu
cifolios, de hoja muy caediza en
otoño, apenas forman bosquetes
en Gistain y Benasque, con árbo
les aislados al borde de los prados
con avellanos, abedules, cerezos,
fresnos, sauces y chopos. Parte de
su rareza debe atribuirse a la ex
plotación humana en tiempos pa
sados (madera de construcción),
cuando el valle era autárquico; su
recuperación como robledal es
lenta y muchas veces no se consi
gue.

Robles y hayas dan fruto apto
para el ganado que acentuó la ro-

tura forestal con entrada del bor
de y nos explica que los robles
chistavinos sean más bien los ele
mentos de dicho borde en cada
prado. Como vemos las activida
des ganaderas han moldeado la
vegetación y modificaron la flora,
como tendremos ocasión de ver
más adelante.

El predominio de las lluvias en
tiempo caluroso, con gran evapo
ración, no facilita ciertamente un
lavado profundo del suelo, su aci
dificación superficial, tal como ve
mos en Navarra y parte de la Jace
tania, con lluvias de otoño-invier
no frecuentes, intensas, que per
calan por estar minimizada la eva
poración. Los robles, como el
abeto, movilizan sales en sus hojas
que contrarrestan dicho lavado; el
pino en cambio tiene hojas pobres
en bases, en sales y facilita la aci
dificación mencionada si el clima
es propicio, cosa que vemos no su
cede ya en el Sobrarbe, Ribagorza
y Prepirineo.

S7

El pinar musgoso

El aire seco, recalentado por
compresión adiabática cuando
desciende habiendo mojado antes
los hayedos -precipitación hori
zontal que «ordeña» las nubes del
lado francés-, provoca las se
quías de primavera, algo fatal pa
ra un árbol que brota con suelo
frío y dificil subida de la savia; no
existe árbol que lo resista cuando
tiene su hoja tierna y menos aún si
las fuertes heladas son frecuentes
en mayo-junio. El pino royo, pino
albar (Pinus sylvestris) , en cam
bio, tiene hoja en invierno, resiste
frío y calor más fuerte ilumina
ción, por lo que puede aprovechar
a fondo los períodos favorables
para asimilar algo.

No lejos de la entrada de aire
húmedo por la Canal de Berdún y
Navarra, vemos muchas hayas ba
jo pinos protectores, a la sombra
contra el exceso de luz y al abrigo
del viento desecante. Son los pina
res húmedos; ellos regulan el agua
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Helleborus viridis ssp. occidentalis, gran ranunculácea
de hoja verde pedada; característica de nuestros hayedos.

2715

Arnica montana, margarita de flor amarilla
y hojas opuestas, planta medicinal muy abundante

sobre Sallent, hacia el Porta/et,
suelo silíceo y fresco, 1.600-2.000 m.
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gracias a la capa de musgos que
frena la escorrentía -el desliza
miento de agua superficial- y
además aprovecha la precipitación
oculta, el rocío en los poros del
suelo, entre la tierra y su capa de
musgos. Algunas veces llega tam
bién la niebla y su goteo que com
pleta el aporte escaso por la lluvia.

Es lógico que un buen pinar
musgoso, el que tiene hayas entre
bojes y pinos, se sitúe siempre en
umbría, en laderas con escasa in
solación invernal y se caldean por
la precipitación oculta, por la con
densación mencionada; algún día
podremos medir e! balance ener
gético global, enfriamiento noc
turno compensado por dicha con
densación y el aporte de agua di
rectamente del vapor atmosférico.
Sin duda supera con mucho lo que
nos figuramos y tenemos la prue
ba en las elevadas producciones de
madera de calidad en dichos pina
res de umbría, entre 1.000-1.600
m de altitud.

Podemos interpretar el origen
de un suelo tan productivo como

que se hubiera formado bajo ha
yas cuando el clima era más llu
vioso que el actual, acaso hace
unos 3.000 años o poco más. La
sequía atmosférica posterior hizo
que las hayas se refugiaran bajo
los abetos y pinos protectores
-ambos más resistentes a la inso
lación fuerte- y el pinar se afian
zó hasta el momento actual en el
que utiliza el suelo relicto formado
antes.

Existe una tendencia perniciosa
al eliminar sistemáticamente las
hayas que dan sombra para favo
recer así al pino heliófilo, amante
de la luz intensa, lo que aumenta
la desertización, el paso hacia bos
ques cada vez más secos; tenemos
por lo tanto hayedos residuales,
bosques de pino con hayas, que
producen agua para el pinar ex
plotado más abajo en cada ladera
brumosa. Los bosques no son in
dependientes, forman sistemas to
pográficos, con el bosque protec
tor (en sentido ecológico y... legal)
arriba y los explotados ordenada
mente situados debajo.

ENCICLOPEDIA TEMATlCA DE ARAGON

Toda la Jacetania, Sobremonte
Biescas, hasta cerca del Cotefablo,
con Oroe!, Canciás, umbría de
Gratal-Guara y parte del valle de
Broto-Fanlo, aún reciben hume
dad cantábrica que se nota en los
pinares musgosos, cada vez acan
tonados más hacia la umbría en
clima continental de lluvias en ve
rano; la humedad del aire dismi
nuye por lo tanto hacia el este y
aumentan los pinares más secos en
solanas que veremos a continua
ción.

Algunas umbrías próximas al
embalse de Yesa reciben directa
mente los efluvios cantábricos y la
lluvia de otoño-invierno es muy
intensa, con acidificación del sue
lo indicada por los brezos Erica ci
nerea y E. vagans, el brueco Ca
/luna vulgaris, la cascaula Genista
occidentalis, la farnaceta o bucha
reta Arctostaphylos uva-ursi, que
aportan un mantillo de mal humi
ficar e inician el lavado progresivo
con acidificación del suelo.

,1

~
{
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Hepatica nobilis, de hoja trolobulada (recuerda un hígado) y utilizada contra enfermedadefi hepáticas;
abunda en todos los bosques pirenaicos, donde prefiere la roca caliza.

I¡
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La mayoría de pinares jacetana
nos son ahora secundarios, fo
mentados por el hombre que aca
bó con los quejigos y acaso los ro
bles nobles, dispersando el pino;
los incendios se han extendido al
pinar, que sólo al cabo de varios
siglos no llega a ser el bosque com
plejo, el pinar musgoso comenta
do antes; el boj (Buxus sempervi
rens) es fiel acompañante del pino
en todas partes, junto con Coroni
lla emerus, Cytisus sessilifolius,
Viburnum lantana, Lonicera xy
losteum, L. etrusca, L. periclyme
num (sólo en la. parte más húme
da, occidenta!),' L. pyrenaica en
solanas pedregosas, con Amelan
chier ovalis, Cotoneaster nebro
densis, Sorbus aria, S. mougeotii,
S. torminalis cuando el suelo se
acidifica, árboles y matas que son
del piso montano y veremos de
nuevo en los quejigales.

Viola mirabilis (formas que
tienden hacia V. willkommit) , V.
reichembachiana-riviniana y sus
híbridos, con el avellano, Conva-

l/aria majalis, Polygonatum odo
ratum, Gentiana montserratii,
Phyteuma pyrenaicum, nos indi
can lugares húmedos, miemras
Melampyrum nemorosum-cata
launicum, M. pratense y M. crista
tum con Cal/una vulgaris, señalan
los suelos lixiviados, ácidos, casi
sin bases.

Consideraciones sobre
la dinámica del pinar musgoso

Una explotación excesiva remo
viendo innecesariamente el suelo
-como vemos en Yésero por
ejemplo- fomenta la dominancia
del lastón subcantábrico, Brachy
podium pinnatum color verde
amarillento, de los pastos con sue
lo húmedo que ya vimos; aumenta
mucho el lastón y parece dismi
nuir la capa de musgos maltrechos
por la movida y removida de tie
rras. Es muy probable que este he
cho observable nos explique varias
anomalías en la regeneración y
plagas del pino, ya que dicho las-
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tón es muy dinámico, sofocante,
de rizoma potente y sólo puede
dominarle la sombra densa o el
pastoreo con ganado mayor. En
cambio la capa de musgos favore
ce la diversificación del subvuelo
forestal y crea oportunidades a las
plántulas para instalarse y prospe
rar.

Cerca de Jaca, en Atarés y mu
chas laderas expuestas al aire can
tábrico por su inclinación al
WNW, aumenta la talla de la ro
busta gramínea Helictotrichon
cantabricum, a veces también Fes
tuca paniculata que, como ella,
produce muchas hojas grandes
mal humificadas, un mantillo ais
lante que dificulta la germinación
de los piñones, la regeneración del
pinar. Es entonces cuando se pro
paga fácilmente Sorbus tormina
lis, indicando con claridad los sec
tores con suelo acidificado; pensa
mos que a la larga sucumbirá el pi
nar mientras los caducifolios po
drían instalarse a pesar de dicho
mantillo, gracias a sus plántulas
robustas y de sombra.

I,
'(

Helleborus foetidus, propia del borde forestal pedregoso
y gleras en el piso montano; el ejemplar fotografiado
tiene pocos folículos, 1 a 2, mientras alcanza 4-5
en años de invierno favorable.

2718

Hieracium mororum, compuesta característica de los suelos
forestales degradados que tienden a brezal,

pero con muchas especies afines, algunas
de los bosques aragoneses.
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Lo dicho nos hace pensar a los
botánicos si el pinar dejaría entrar
a otros bosques caducifolios con
escasas coníferas o sin pinos. En
laderas pendientes y con erosión
inevitable, la muerte de pinos jó
venes en corros de pocos árboles
nos hace pensar que tardaría mu
cho en presentarse la regeneración
difícil por exceso de sombra.

Entendemos los botánicos pire
naicos que los pinares musgosos
situados en ladera pendiente y sa
na, sin encharcamientos, tienen
suficiente estabilidad y se regene
ran bien, pero también creemos
que son muchos los pinares en
evolución paulatina hacia roble
dal, quejigal o bosque mixto con
abeto, hasta con tejos, árboles
diezmados durante la Edad Media
por ser materia prima de arcos y
ballestas guerreras. No veo tan se
gura la regeneración del pino en
algún monte ya que la nueva ex
plotación es muy expeditiva, pero
de resultados imprevisibles por
inéditos, no experimentados.

Dejando a un lado elucubracio
nes teóricas y aspectos que preo
cupan al responsable de la gestión
forestal, admitamos el hecho de
tener por ahora unos pinares bas
tante estables, productivos, bellos
y ricos en plantas variadas, en es
pecial los de la parte alta de cada
ladera, los más complejos por ha
ber sido respetados hasta hace
muy poco como «Monte Protec
tor»; desearíamos que aumenta
ran los sectores destinados a pro
tejer y alimentar un pinar inferior
más accesible y explotable ordena
damente.

Los pinares más continentales

Mientras el pinar húmedo con
tanto musgo parece un hayedo en
evolución por aumento de la se
quía atmosférica, con insolación
intolerable para el haya pero esta
ble en lo que cabe -más aún si se
hace entresaca tradicional con ca
bles o arrastres suaves-, pode
mos ver otros aún más estables y
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adaptados al clima extremoso, de
aire seco e intensas heladas prima
verales, algo impropio para robles'
y quejigos con hoja tierna muy ex
puesta en mayo-junio.

En solana existen pinares secos,
estables y productivos por aprove
char las tormentas estivales fre
cuentes, ya en Cotefablo y solana
de la sierra Tendeñera hacia el es
te, con sequía aumentada por el
estrechamiento entre montañas y
la succión del valle de Broto; son
pinares que también dominan en
el alto Prepirineo, desde cerca
Loarre y crestas del Pusilibro, con
bosques hasta hace poco casi in
tactos, como el Gratal y muy espe
cialmente Guara, donde fueron
explotados a saco hace pocos lus
tros, pero aún quedan muestras,
pequeños retazos salvados de la
rapiña que dan fe del bosque ori
ginal, más natural y estable.

En los collados del Serrablo
(cerca Laguarta) y solana del Co
tefablo, llama poderosamente
nuestra atención el pinar más seco
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Dex aquifolium, árbol o arbusto que agradece la bruma cantábrica,
el invierno poco frío (enero con isoterma superior a 4 OC) Y abunda en el Paco de Villanúa,
San Juan de fa Peña, etc.
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con brizón, enzon o escarpín
(Echinospartum horridum) que
forma grandes almohadillas o fre
nos contra la erosión, la farnaceta
o gayuba (Arctostaphylos uva
ursl) igualmente protectora como
vimos y muy especialmente la en
démica bufalaga de montaña
(Thymelaea tinctoria ssp. nivalis),
más erecta (10-25 cm) que en el su
balpino más seco; también el to
millo (Thymus vulgaris var. palea
rensis) detecta los enclaves más se
cos y pedregosos, adoptando un
porte postrado, aplicado a la roca
donde encuentra pronto calor des
pués de las noches frías.

Sorprende por lo tanto volver a
encontrar las matas~y un pasto co
mo el sisó que en alta montaña se
localizan a pleno sol, preferir aho
ra, en el piso montano, la sombra
poco densa de los pinos poco ro
bustos. Se comprende que tam
bién las plántulas del pino tendrán
aquí luz suficiente para poder ins
talarse, asegurando así la regene
ración del pinar; en cambio los

quejigos malviven entre las matas
y pronto desaparecen hacia los
1.400-1.600 m de altitud.

Si descendemos hacia la solana
de Biescas encontraremos cerca de
Gavín un quejigal denso que con
servaron para leña y bellota; con
seguridad será de nuevo utilizado
en el futuro, por lo menos para in
vestigar y saber cómo sería un
quejigal en solana, los lugares
donde el frío no lo elimina al bro
tar en mayo.

Los incendios facilitan la exten
sión del pino, pero el quejigo bro
ta de cepa donde no fue arrancado
por el hombre, cosa casi imposible
hasta hace pocos años; por ello
creemos que los pinares sin roble
ni quejigo en el subvuelo han de
ser naturales y serán estables. Pe
ña Montañesa, CotieUa, Turbón y
otros montes se caracterizan por
sus pinares, algunos a salvo de la
maquinaria moderna, la codicia
humana, que· demuestran feha
cientemente su gran estabilidad, al
parecer indefinida. Los botánicos
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decimos que se trata de un bosque
o comunidad permanente y así lo
distinguimos del que termina una
larga evolución serial, el situado al
final o etapa «clímax» que jamás
se alcanzará en la montaña.

La renovación de la masa, su
regeneración, puede ser provoca
da por incendios fortuitos yen ro
dales pequeños por la muerte que
aclara con 2-3 hasta 10 árboles
contiguos muertos, un rodal con
la misma micorriza probablemen
t.e. Los coleópteros minadores
completan la obra y matan al pino
enfermo.

Los años pasados han sido de
gran sequía en el Pirineo más con
tinental; en los pinares secos que'
ahora comentamos aumentaron
las muertes de pinos, los corros de
árboles muertos por causas que
son de siempre, pero la sequía las
intensifica. Es obvio que en cada
rodal germinan los pinos que
aprovecharán la mayor ilumina
ción para aventajar a sus coetá
neos, los que a la sombra deben
competir con pinos ya instalados.
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Laserpitium siler I umbelífera indicadora
de lugares abrigados ai pie de peñascos calizos y secos;
abunda en Alanos, Forca, Oroe!, etc.

2721

Iris latifolia (l. xiphioides), lirio que adorna los pastos
pirenaicos con suelo profundo del piso montano

y subalpino inferior; abunda en Candanchú, parte baja
del Tobazo, en el pasto con topos.



92

Es en esta parte del Pirineo que
sabinas y enebros nos indican las
solanas más secas y pedregosas, en
especial la sabina negra o pudia
(Juniperus phoenicia) del peñasco
sin suelo; son enclaves áridos en
los que pueden perecer cuando el
otoño es muy seco y le sigue un in
vierno muy frío, pero pueden re
brotar de cepa y recuperar su vita
lidad en pocos años normales; el
pino en cambio no ha selecciona
do estirpes que broten de raíz o de
cepa (no así el pino canario en zo
na volcánica) y muere fácilmente
por sequía y ataques al parecer
más virulentos en años malos.

El boj está también cerca dellí
mite de su adaptación a la monta
ña y muere por la sequía o frío;
también rebrota fácilmente como
lo hace después del incendio. Su
presencia y abundancia en unos
montes tan ganaderos como los
aragoneses no es baladí, responde
a su adaptación ecológica y al uso
tradicional del monte; prefiere los
bosques viejos entre 600-1.800

(2.100) m con ejemplares robustos
en descansaderos del ganado, abo
nados por el rebaño que sestea.

La gayuba, nuestra farnaceta
(Arctostaphylos uva-ursl) , como
el boj se adapta perfectamente a la
gran insolación y forma alfombras
de un verde intenso aún en pleno
verano; sabemos que sus congéne
res californianas fijan el nitrógeno
atmosférico (como Dryas octope
tala en el alpino), lo que les permi
te colonizar roquedos o ambientes
pobres; no hemos encontrado aún
en nuestra mata nódulos fijadores
en sus raíces, pero es casi seguro
que segregan algo sus raíces para
alimentar a los microorganismos
fijadores. Su color verde oscuro y
enorme capacidad colonizadora
nos hacen suponer que fija nitró
geno en cantidad; exigente para la
iluminación, tolerante ante inten
sidades tóxicas para la mayoría de
las plantas, capta suficiente ener
gia de la luz; sólo el calor extremo,
el caldeamiento excesivo sobre ro
ca seca en día sin viento refrescan-
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te logra socarrar alguna rama, só
lo la parte afectada, mientras el
resto se mantiene con gran vitali
dad.

Podemos ver en Monrepós, al
norte de Huesca y Arguis, a la far
naceta colonizando taludes con
marga inestable dejada por la ma
quinaria de la carretera; fija por lo
tanto lo inestable, arraiga y forma
alfombra apta para la germina
ción de los piñones, para la insta
lación de pinos jóvenes que asegu
ran la fijación de margas y evitan
la erosión. Eso nos indica la posi
bilidad de repoblar sin abusar de
tanta maquinaria destructora, fa
voreciendo a la humilde farnace
ta, que sólo quiere vivir, crecer y
fijar el suelo frente a los chaparro
nes impetuosos que todo lo arras
tran, en especial lo removido sin
cuidado. Es mata que crea un am
biente microforestal, atmósfera
confinada entre la tierra y su al
fombra, un microclima favorable
a las plántulas de pino, por evitar
el caldeamiento y lé}s desecaciones
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Melampyrum cristatum, escrofulariácea semiparásita
que bordea los bosques del Pirineo occidental;
es planta rara en Aragón.

2723

La margarita del Pirineo tiene varias especies y estirpes
diferenciadas, siendo notable la forma robusta

de Leucanthemum vulgare obtenida por J. Buesa.
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2724

El «muguet» Convallaria majalis no es rara en nuestro Pirineo calizo donde prefiere el goteo de las gleras
en umbría bajo avellanos (en Oroel) o bordeando los bosques subalpinos (Aisa, Hecho, Ansó, etc.).
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intempestivas, regulando así un
ambiente inestable, poco apto pa
ra los vegetales.

La curronera o senera Amelan
chier ovalis indica de lejos en ma
yo 19s suelos secos y pedregosos,
como los del Monrepós cuajado
de flores blancas en dicho mes, in
dicando su floración precoz lo
más cálido y la tardía, varias se
manas después, las partes más
frescas o frías. Desaparece mucho
antes que el boj al cerrarse el vuelo
del pinar recuperado después del
incendio.

Este arbusto de follaje poco
denso y talla que apenas supera
los dos metros caracteriza los pi
nares secos, .de suelo pedregoso,
colonizándolos más. rápidamente
que la sabina y enebros; los últi
mos indican bosques muy anti
guos no roturados, erosionados,
mientras la curronera puede aso
ciarse con la espígola (Lavandula
angustijolia ssp. pyrenaica) colo
nizadora de suelo removido. El
erizón con boj cierra la cobertura

del suelo propiciando la regenera
ción del pinar-quejigal en el mon
tano inferior.

Otro arbusto más alto, Coto
neaster nebrodensis, puede abun
dar en varios montes calizos ara
goneses, con flores en racimos y
fruto piloso. Forma matorral en
Aragüés del Puerto, Aísa, Villa
núa y. Guara. Su congénere C. in
tegerrimus tiene hoja pequeña en
el Prepirineo y parte del piso mon
tano en Sobrarbe-Ribagorza (ssp.
masdansil) siendo muy postrado
en crestones secos, venteados.

Los espinales y el pinar seco

Los suelos poco profundos, se
cos y pedregosos, no serían domi
nados por el matorral-bosque sin
contar con las almohadillas ex
traordinarias del brizón, alberi
zón, carpín, escarpín, cojín de
monja y tantos nombres dados al
Echinospartum horridum (Genis
ta horrida), mata benemérita que
defiende el suelo contra tormen-
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tas, deshielos súbitos y la deseca
ción rápida; no existe mejor freno
ante las aguas salvajes, un sol im
placable que ~aldea el suelo, ni
otra planta capaz de producir un
mantillo de tal calidad y tan apto
para cobijar-alimentar la plántula
de pino.

Imaginemos media esfera pro
ducida pqr crecimiento de sus ra
dios o brotes que se protegen mu
tuamente, dan atmósfera confIna
da y así pueden evitar la deseca
ción por el viento. Sus hojas fil
tran la luz que penetra suavemente
entre brotes contiguos; en junio
julio sus flores amarillas, al final
doradas, engalanan los montes en
contraste con el pedregal próxi
mo. Hacia San Pedro todos los tu
ristas se detienen al coronar el
puerto de Monrepós para admirar
y fotografiar sus alfombras espec
taculares y cuajadas de bellas flo
res.

Farnaceta y erizón cubren el
suelo en Monrepós con tal efica
cia que si el lugar no fue alterado

Un paisaje de crestas ventosas incendiadas desde la prehistoria, con boj y erizón rjominantes,
cerca el santuario de Santa Orosia, 1.500 m; el alberiz6n invade cultivos antiguos junto al arroyo.
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por la maquinaria de la carretera
dan agua limpia después de cada
tormenta estival.

Existe un peligro, el de un in
cendio propiciado por las ramas
secas en pie, las que forman almo
hadillas y más aún bajo la sombra
de los pinos con mata ahilada,
moribunda.

A plena luz y con viento impe
tuoso las almohadillas son bajas,
densas y pegadas al suelo sin for
mar masas continuas, por 10 que
ya es más difícil el incendio, salvo
con viento huracanado y con fue
go intencionado. Cada almohadi
lla se abre por su parte central en
ostiolo-ventana circular, con man
tillo de gran calidad, humus de
jardinero en el centro, todo prepa
rado para recibir al pino.

Progresan los pinares con bri
zón a pesar de las dificultades mo
dernas en las bandas denudadas
por la maquinaria inadecuada; su
be piedra iemovida y entre blo
ques desaparece la tierra, lejos ya
de la tierna raicilla del pino. Con-

viene cuantificar gastos y éxitos,
investigar lo que digo en distintos
ambientes, comparando suelos
areniscosos con los margosos y sus
mezclas tan variadas en el flysch
pirenaico de la Jacetania-Serra
blo.

No podemos entender la diná
mica del espinal comentado sin
considerar a fondo el uso ganade
ro, el que le dieron sus propieta
rios tradicionales. El ganado apor
ta fiemo que resulta esencial para
el buen desarrollo del pino joven,
como demostró en Navarra el in
vestigador bávaro. W. Laatsch en
1966. La marga retiene potasa
fuera del aI.cance del pino que de
be tomarla del fiemo y restos de
materia orgánica, mantillo y hu
mus.

La investigación ecológica,
científica, debe reducir los gastos
innecesarios en la repoblación fo
restal y el espinal comentado abre
posibilidades inmensas, apenas ex
ploradas. Habrá que considerar el
pastoreo como instrumento esen-

95

cial, regulándolo y estudiando sus
efectos en vuelo y suelo.

Nuestras observaciones a lo lar
go de casi medio siglo, nos indican
que sólo en determinados momen
tos la oveja muerde pinos; un pas
toreo antes de subir a puerto redu

·ciría del peligro de incendio fortui
to, frenando además las intento
nas del malintencionado. Si el
mantillo-fiemo son esenciales y el
pastoreo reduce la competencia
con matas y pasto, no comprende
mos el cambio súbito dado al uso
tradicional del monte que alentó
la despoblación de nuestras mon
tañas y puede acarrear la deserti
zación, la desertificación provoca
da, consciente o inconscientemen
te.

Pequefios surcos para infiltrar
agua, más un pastoreo adecuado y
acaso el riego-abonado bien estu
diado, asegurarían el rápido desa
rrollo de los pinos en sectores limi
tados, no en grandes extensiones
que jamás serán homogéneas y se
tratan como si lo fueran. Una cosa

2726

Viejo erizón que cubre una erosión en Cañardo, 1.600 m
hacia el Canciás. Echinospartum horridum aún florecido
el3 de agosto de 1984; ver la parte más expuesta seca
y el talfo lefloso.

2727

Sepervivum tectorum, planta robusta de metabolismo
crasuláceo, que coloniza muros y peñascos

del Pirineo hasta más de 2.000 m.
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es cierta y podemos afirmarla, los
piñones alcanzan casi todos los
rincones y nacerían estableciéndo
se si encontraran condiciones ade
cuadas; creemos su ambiente y de
jemos las solanas más secas, los
pastos tradicionales con suelo des
truido por el artigeo y otros abu
sos desde la prehistoria, ya que la
inversión ha de ser mala si el suelo
es pésimo. El brizón con gayuba
crearán poco a poco el suelo, ama
sarán capital que dará renta con
naturalidad en el momento ade
cuado, sin admitir aceleraciones
artificiales.

Asomémonos ahora al pasto
con matas, al pedregoso de difícil
manipulación, pero también al
más denso y estable; veremos lo
que cuesta crear ambiente, un sue
lo y modificar el microclima para
plantas delicadas; son múltiples
las adaptaciones y destacamos al
gunas muy aparentes, las de plan
tas vistosas o las endémicas que
nacieron en nuestros montes.

Los bujedos y su significado

Mencionamos la gran difusión
del boj en el Pirineo aragonés, pe
ro conviene decir algo más, verlo
como protagonista de la conserva
ción del suelo, evitando que la tie
rra se convierta en montón de pe
druscos.

El boj tiene su centro de varia
bilidad mayor en Aragón, en el Pi
rineo nuestro; precisa lluvias equi
nocciales intensas, con las prima
verales algo retrasadas que acor
tan el estío, la época calurosa y se
ca, clima propio del Sobrarbe-Ri
bagorza con parte de Teruel; las
tormentas en verano facilitan la
subida del boj hacia las alturas, a
2.000 m y aún algo más en Guara
y Peña Montañesa.

Tenemos boj en Aragón desde
hace varios millones de años y
aquí se ha diversificado con hojas
dimim,ltas o grandes, estrechas o
casi orbiculares, con amplitud alti
tudinal de 200 a 2.100 m por lo
menos. Sorprende su variabilidad
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y extensión en Ordesa hasta en ha
yedos densos, pero ahora después
de 50 años de reserva vemos al boj
ahilado bajo hayas enormes muy
ramosas y una masa de jóvenes
formando el dosel mencionado
tantas veces. Ningún hayedo euro
peo tiene tanto boj y en Navarra
sólo se encuentra bordeando los
más raquíticos, en partes secas y
ventosas del monte; eso indica que
el boj aragonés se ha preparado a
lo largo de su historia para vivir a
la sombra sin desaparecer del
todo.

Donde no hay bosque, en sola
nas y cumbres con pasto sin árbo
les, los pastores utilizaron al boj
para facilitar la rumia del rebaño,
para el sesteo y sombra en horas
de bochorno; con el fiemo acumu
lado el boj adquiere un color ver
de intenso, algo glauco, y se
agrandan sus hojas, mientras su
talla alcanza los 5-8 metros. Es el
ambiente propicio para obtener
gruesos troncos, la madera tan du
ra utilizada por nuestros artesanos
de un pasado próximo.
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Carex montana en césped denso cerca la cumbre de Oturia, 1.900 m; ver las espigas negruzcas con restos de los estambres,
no lejos de una flor del Narcissus moschatus (N. alpestris) que parece saludarlas.
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El boj situado en su ambiente
climático, en el área descrita, tole
ra un sol directo que caldea el sue
lo y gracias a ello puede regenerar
el matorral en pocos años después
del incendio devastador. Resiste
su cepa y siempre queda algo de

. ella o de raíz capaz de formar re
nuevo, un brote con rápído creci
miento; además el incendio esti
mula la germinación que parece
difícil sin escarificar la semilla, co
sa que logra el incendio. Es planta'
pirofita, planta del fuego, del in
cendio, como lo es la sarda o cos
coja que veremos más adelante.

A pesar de lo que muchos eco
logistas creen, los incendios fue
ron más frecuentes antaño, pero
los pastores conocían sus efectos y
evitaban cuidadosamente los ca
tastróficos; hay más aún, usaban
el fuego contra un incendio impre
visible, destructor.

Otra cosa fueron los artigueos o
la proliferación de panares para
alimentar una población de ham
brientos en plena reconquista.
Quemaban para utilizar cenizas

como abono, para aumentar la
permeabilidad del suelo, hacían
formigueros como los que pude
contemplar en junio de 1947 cerca
de Nocito en el Can de Used, Gua
ra. El carboneo y el uso de leñas
completan el panorama tradicio
nal, el que destruía los frenos de la
erosión del suelo.

El panorama anterior nos sitúa
en tiempos pasados que favorecie
ron la propagación del boj y nos
permiten imaginar sus adaptacio
nes extraordinarias y fomentadas
a lo largo de los siglos. El boj con
farnaceta y alberizón, nos tipifi
can el paisaje humanizado de
montaña; los vemos juntos, mano
a mano, en el Puerto de Monrepós
y allí apreciamos su trabajo como
plantas constructoras del suelo
aragonés más delicado, el que más
peligra.

Su adaptación a la brutalidad
de los usos humanos no es nueva
ni coetánea del hombre, sino que
remonta al Terciario y al movi
miento del suelo en laderas apenas
arboladas, precisamente cuando
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estaban especializándose nuestras
endémicas antes comentadas. Así
en la solana del Puntón o Tozal de
Guara vemos cómo sube y rebasa
los 2.000 m formando escalones
como los gradines del sisó en lade
ra muy pendiente; el movimiento
periglaciar encuentra frenos en
una mata que nadie imaginaría es
tar preparada para resistir tanto
movimiento. Es planta recia, ex
traordinaria.

Hemos descrito con algún deta
lle el boj y los ambientes donde
desarrolla sus aptitudes, porque
forma parte de nuestro paisaje y
como vemos resulta ser artífice
esencial del mismo, un colabora
dor, mejor dicho corrector de los
abusos cometidos por nuestros an
tepasados y que aún jugará gran
papel en los que ahora estamos co
metiendo.

El césped estabilizador

Tenemos pastos y bosques por
que las plantas han conservado el

Pastos en el Bozo occidental de Aisa, cresta que ya mira
hacia Lizara; pasto crioturbado en primer término y al fondo
una ladera inestable por deslizamientos en masa que frena
el pasto sin evitarlos.
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Koeleria vallesiana, gramínea muy adaptada al clima seco
y resistente ante los movimientos periglaciares

de las crestas ventosas; su panícula densa y el renuevo
son característicos
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suelo, su sostén en sentido amplio,
a pesar de los abusos cometidos
con incendios y catástrofes natu
rales; pero también evitaron el mi
nado solapado por erosiones de
todo tipo, con descenso coluvial y
lixiviaciones ya comentadas. En la
naturaleza todo evoluciona en el
sentido de usar conservando, sin
jamás destruir las posibilidades
futuras, ya que de otro modo aho
ra no tendríamos nada.

Los árboles tan robustos y aún
el boj son potentes en el trabajo de
conservar y mejorar el suelo, im
portantes pero no exclusivos; hay
plantas en el pasto que reúnen
cualidades de planta leñosa con la
renovación propia del pasto
-algo como es la alfalfa, de raíz
profunda y recia-, estabilidad y
dinamismo en una pieza.

El piso subalpino aragonés tiene
mucho regaliz, Trifolium alpi
num, que forma una raíz con ta
llos subterráneos dulces, robustos,
ramosos, de hasta 30-50 cm en
profundidad; excava el topillo que

ya conocemos entre sus ramas en
terradas, forma rodales de 2-10 m2

y más aún, con trama subterránea
sólida, resistente a lo que sea. Son
grandes placas que responden co
mo algo conjuntado, único, pieza
que se adapta como losa y no ce
dería jamás si no fuera socavada
por la erosión ascendente, algo
que puede ocurrir y nos descubre
su extraordinaria potencia; el re
galiz pirenaico es planta maravi
llosa pero no única.

De potencia similar, muy pare
cida pero algo menor en profundi
dad sin perder solidez, es el césped
formado por Carex montana,
planta difícil de reconocer cuando
subimos al monte pero fácil de ver
en mayo cuando saca su tierno ta
llo, grácil y curvado, terminado
por una espiga en clava negruzca.
Su rizoma tenaz y lignificado pro
porciona placas de varios metros
cuadrados, un césped-losa que
también responde ante la erosión
como un bloque que se adapta al

. subsuelo de cada ladera.
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En Aísa, Oturia cerca Santa
Orosia, Turbón, Peña Montañe
sa, etc., hacia los 1.400-2.000 m
podemos ver céspedes de C. mon
tana en suelo profundo de algún
metro con frecuencia; es enorme
su importancia conservadora de
suelo y aún tardaremos en valo
rarla tal como se merece.

Unos suelos bien éonservados,
tan profundos y casi sin grava ni
gravilla, nos hacen pensar en su
origen forestal, con suelo forma
do bajo árboles movilizadores de
fertilidad, unos árboles con hoja
rica y fertilizadora del suelo que
nuestro cárice supo conservar y
acaso aumentar. Son suelos que
vemos· cerca del bosque actual,
tanto en Aragón como' en el Piri
neo catalán; pueden ser reliquia
del período subatlántico, cálido y
húmedo y el bosque desaparecido
podría muy bien ser un robledal
de Quercus petraea.

Ya vimos el Brachypodium pin
natum, tan frecuente en la Jaceta
nia pero que no falta en los am-
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Hippocrepis cornosa es acaso la leguminosa más resistente
al calor y sequía de las cumbres calizas carstificadas;
fructificará en legumbre como sarta de herraduras diminutas.

Globularia repens, planta que tapiza peñascos calizos
secos y los cubre de flores al llegar el verano; pertenece

a una familia propia del Nlediterráneo con especies
orófitas pirenaicas.
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bientes con cierta humedad en el
suelo; su rizoma delgado y tenaz
se ramifica mucho sujetando muy
bien el suelo; sólo tiene una pega y
es la de dificultar la regeneración
del pinar, pero bien utilizado con
ganado adecuado proporciona un
buen pasto, un césped estabiliza
dor.

Con mayor humedad se fomen
ta el paso hacia Molinia caerulea,
en especial si el subsuelo es margo
so, impermeable. Los estados in
termedios se detectan por la domi
nancia de Carex flacca con poten
te rizoma, muy ramoso y extendi
do, más formas de Deschampsia
caespitosa como D. hispanica y D.
media. La escoba o Molinia entra
y nos indica agua permanente to
do el verano.

El Carex flacca, a veces con C.
tomentosa, también con largo ri
zoma rastrero, precisan mucha
humedad primaveral para coloni
zar margas y suelos pedregosos
con grietas húmedas; no son, por
lo tanto, plantas protectoras de un

suelo profundo, residual, sino
más bien colonizadoras, iniciado
ras en suelo pedregoso. Llegamos
asi al suelo superficial, al poco
evolucionado de casi todas las so
lanas, que sostiene un pasto duro
y con frecuencia discontinuo, cor
to, como el pasto borreguero con
hierba borreguera.

La borreguera por antonomasia
es Koeleria vallesiana, provista de
un bulbo «abrigado» por una tú
nica densa de fibras aislantes del
suelo muy caldeado por el sol; es
planta dura que puede encespe
dar, siendo apetitosa para nuestra
oveja Rasa o Paloma ansotana.
Resiste la sequía y calor, hasta el
frío excepcional en crestas del piso
alpino, pero suele ser exigente en
fiemo y pisoteo que la propagan
junto con Poa bulbosa, otra supe
respecializada y con pisoteo pro
pagador que la trasplanta; la pri
mera produce cuando hace calor y
la segunda en época fría, porque
amarillea cuando el suelo se caldea
excesivamente, acumula en el bul-
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bo basal y espera las primeras llu
vias que refrescan el suelo.

En todo el levante peninsular y
montes ibero-cantábricos secos
abunda la Festuca indigesta, el
rompebarrigas de Sierra Nevada,
que puede' encespedar donde na
die lo hace, salvo su congénere F.
hystrix, otra borreguera extraordi
naria que alcanza los borreguiles
alaveses en Salvatierra y es rara en
Navarra, sin llegar a Aragón.
Otras Festuca tipo durissima-ovi
na toleran sequías enormes, calor
del suelo con fuerte insolación en
nuestras montañas más secas y
presentan colores glaucos, hasta
plateados. Son pastos de lenta ins
talación que requieren gran estabi
lidad, un suelo fijo algo removido
por el hielo, pero desaparecen al
asomar una maquinaria creada
para la tierra baja; en cambio el
pastoreo con ovejas y cabras bien
manejadas los abona y favorece.

Estos crestones colonizados por
las borregueras y rompebarrigas
de color glauco-plateado, suelen

Saponaria caespitosa que forma almohadillas densas
de hojas y florece de manera espectacular en verano; adorno
de los crestones más secos en el Pirineo calizo aragonés.
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Androsace villosa es la más abundante del género
especialista en peñascos y suelos pedregosos;
abunda con el sisó y otras plantas caldcolas

en pastos crioturbados.
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tener además matas variadas y
plantas almohadilladas caracterís
ticas, pero casi nunca se forma en
ellos un césped denso y continuo;
son crestones jamás colonizados
por el bosque y pueden conservar
así una flora extraordinaria, de
flor vistosa y con geófitas especia
lizadas, pero falta la capa conti
nua ~e suelo para un césped den
so.

Los crestones más secos y ven
tosos presentan las gramíneas sim
bólicas del ambiente continental,
estepario y ventoso, las Stipa del
grupo pennata. La rara es S. joan
nis, que apareció cerca del Porta
let y Pie de Midi d'Ossau, una es
pecie oriental de Austria y valles
internos de los Alpes, pero muy
rara en el Pirineo.

La Stipa pennata ssp .. eriocaulis
abunda en el piso montano y ca
racteriza los pastos de oveja con
muchas leguminosas (<<Ononidion
striatae») y corresponde a la ssp.
mediten'anea de algunos autores,
la del Larzac francés, de los pastos
de oveja y el queso de Roquefort.

En el piso montano inferior,
hacia los somontanos, ya domina
S. iberica, con el fruto terminado
en larga pluma, de hasta 22 cm en
las mencionadas, salvo la primera.
En el Sobrarbe-Ribagorza recolec
tan en mayo la segunda, precisa
mente antes de abrir sus espigas
para que lo hagan en casa y ador
nen.

Abunda otra especie parecida
pero sin larga arista plumosa, una
que puede colonizar derrubios té
rreos inestables y gleras del piso
montano: nos referirnos a la Stipa
(Achnatherum) calamagrostis,
más abundante donde son fre
cuentes las tormentas estivales. Su
acerado renuevo perfora el suelo y
resiste los golpes de la piedra ines
table, mostrando una maravilla de
adaptabilidad; es una máquina fi
jadora de gleras inestables y pode
mos verla actuando en los derru
bios del Canfranc, entre dicho
pueblo y Villanúa.

Entre las globulariáceas encon
tramos ejemplos de planta fijado-
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ra, edificadora del suelo, alguna
tan impresionante como Globula
ria repens (G. nana) de césped pe
gado al peñasco y cuajado de ca
bezuelas moradas, adorno de lo
más seco alpino y subalpino, pero
baja al piso montano y adquiere
gran desarrollo, como en Guara,
Fabana, donde se describió G. os
censis Coincy, una matita laxa con
infinidad de formas intermedias
en todo el Pirineo, en las gargan
tas menos frías.

La G. cordifolia prefiere crestas
ventosas y suelo algo margoso que
protege contra el viento y las
aguas salvajes; es de rápido creci
miento si la comparamos con la
sabina rastrera y enebros y persiste
hasta que llega maquinaria inade
cuada. El ganado la despunta y
fomenta su extensión.

G. nudicaulis es de ambiente
sombrío, bajo peñascos con rocia
da frecuente, ambiente común en
el Pirineo cantábrico y algunos va
lles pirenaicos muy sombríos. Una
especie afín, G. gracilis, coloniza

Saxífraga media con tallos y flores rojas, pero de hojas glaucas en roseta densa que cubre los pellascos calizos
de Pella Blanca en Benasque; límite occidental de esta endémica pirenaica tan notable.
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con rapidez suelos inestables hú
medos gracias al rizoma que se ra
mifica activamente y unos cortos
estolones, como vemos en el For
migal de Sallent, lugar de orquí
deas tan vistosas como Cypripe
dium calceolus, rara también en
Pineta.

Finalmente, otro grupo de glo
bulariáceas ya presenta hojas en el
tallo, como G. vulgaris, un com
plejo de formas difíciles y muy es
pecializadas; unas. viven sobre
margas erosionadas y pueden que
dar con su rizoma al descubierto
pero arraiga de nuevo, indicando
los lugares con erosión más activa,
destructora. Hay formas robustas
en peñascos de las gargantas me
nos frías, plantas de peña que no
llegan al pasto.

Globularia alypum es mata
erecta, parecida a las especies de
romeral y como ellas exigente, ter
mófila por florecer en pleno in
vierno; nos indica lugares poco
fríos, muy abrigados en la solana
de Punta Llerga (La Fortunada),
Guara y Litera.

Las plantas almohadiUadas

Un pasto mediterráneo se ca
racteriza por la dominancia de
plantas leñosas, leñositas, es decir,
de base algo lignificada para resis
tir el suelo caldeado en verano,
con las yemas que brotan alejadas
del suelo abra ador o helado. Son
varias las familias con sufrútices o
matita y además las que pasan la
época mala (invierno pero a veces
el verano) enterradas, las geófitas.
Veamos las más típicas del pasto
montano, tanto pirenaico como
subpirenaico.

Son varias las que forman pul
vinulo y destacan las carioftláceas
con los más extraordinarios, como
Saponaria caespitosa que aparen
ta un guijarro de galacho verde
blanquecino pero cuajado de flo
res al llegar el verano. Es un géne
ro estepario más pobre en especies
hacia el oeste europeo, pero con la
nuestra que apenas alcanza Nava
rra y el Montsec catalán, siendo
muy abundante en Guara, Peña
Montañesa, Cotiella, Turbón y
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Montinier-GÓriz-Ordesa. Es un
endemismo de la escama del
CotieUa-Montsec, el área de los
endemismos antiguos, ya que se
deslizó durante el Oligoceno
Mioceno; Thymelaea nivalis, las
Borderea y la siguiente, presentan
área parecida, relacionada con la
geomorfologia histórica.

Arenaria tetraquetra 'es más
corta pero no menos densa, en
césped apretado con hojas de re
borde marfileño redondeado, ob
tuso y flores de 4 pétalos (algunas
con 5 en Castanesa), que apenas
sobresalen del césped. En Casta
nesa-Turbón, CotieUa-Canciás y
muy particularmente la sierra de
Guara (baja hasta 1.400 m) abun
da este endemismo que apenas ro
za Francia y Cataluña.

En sierras béticas encontramos
las especies más próximas, todas
con 5 pétalos, pero en pulvínulos
aún más densos. A. vitoriana es
más robusta, de hoja menos obtu
sa, flor grande y propia de la Cor
dillera Ibérica, hasta Urbasa y
Alava.
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Geum pyrenaicum una joya de nuestro Pirineo,
donde prefiere lugares húmedos y sombríos
con ofras megaforbias, entre 1.500-2.200 m.
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Sempervivum montanum, menos robusta que S. tecLOrum
y de flor rosa hasta roja, con hojas muy glandulosas,

prefiere los peñascos no calizos del piso
suba/pino pirenaico.
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A. oscensis tiene pulvínulos más
laxos, menos densos y hojas algo
más agudas, anchas y recurvadas,
siendo común en la Jacetania más
seca, en especial prepirenaica, La
Peña-Gratal-Guara. Sus anchas
hojas recurvadas, recuerdan las de
otra endémica del C-W peninsu
lar, A. querioides, su vicarianfe,si
licícola. Coloniza y fija la grava
entre alberizones y anima las ero
siones de Petralba en el Canciás
occidental. Por las gravas del Ara
y Cinca entra en contacto con otra
especie situada en peñascos muy
secos, A. aggregata, una planta
del levante español que alcanza los
montes provenzales en el sur de
Francia y no hemos visto aún al
oeste de Jánovas (peñascos donde
construyen la presa), ni de Guara
oriental. Donde coinciden las dos,
como en Jánovas, no hemos en
contrado jamás sus híbridos, señal
de incompatibilidad genética.·

Otras especies del género son
más laxas, como A. grandiflora
que con frecuencia cuelga en pe-

ñascos del piso montano, pero se
hace densamente cespitosa o al
mohadillada en ambientes muy se
cos del piso subalpino hasta el al
pino a 2.800 m de altitud, donde
aparenta ser propia de dicho piso,
tal como Assoella purpurascens
(Arenaria purpurascens) que ya
conocemos. Por cierto que la últi
ma desciende en Guara hasta los
1.600 m, algo excepcional en plan
tas del piso nival-alpino. Eso de
muestra la capacidad adaptativa
de las especies formadas y evolu
cionadas en pastos pedregosos so
metidos al periglaciarismo.

Los claveles tienden a formar
almohadillas, a veces densas en
crestones secos y ventosos, como
las del Dianthus hispanicus de pé
talo entero y brácteas del caliculo
muy cortas, con cáliz en forma de
pequeño tonel; abunda en el Pre
pirineo y pastos muy secos del pi
so montano. Otro clavelito D. ge
miniflorus es muy variable, con
flores blancas o rosadas, de pétalo
diminuto, casi entero, con el bor-

ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGON

de remellado, dentado, de lacinias
cortas y a veces largas, con aspec
to de D. monspessulanus, otra es
pecie que prefiere las umbrías fres
cas.

Las primuláceas forman almo
hadillas como hemos visto en el
piso alpino y subalpino. Vitaliana
primuliflora ssp. canescens es
planta de los montes levantinos y
subcantábricos que alcanza la sie
rra de Guara, las erosiones del
Formigal en Sallent y otros mon
tes secos pirenaicos. Androsace vi
llosa es más laxa que sus congéne
res del peñasco subalpino, des
ciende más y abunda en los pastos
calizos del piso montano.

Empezando por las almohadi
llas más densas hemos llegado a
las más laxas, entre las que debe
mos considerar algunas legumino
sas ya mencionadas como el albe
rizón o carpín Echinospartum ho
rridum, casi endémico aragonés y
pulvínulos de 20-40 cm °más bajo
árboles. El erizón azul, Erinacea
anthyllis, es más bajo, 5-20 cm y
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Senecio leucophyUus, con sus hojas lanoso-plateadas que reflejan la radiación solar,
tolera los lugares más expuestos siempre que tenga humedad bajo los pedruscos. Del Pirineo oriental,
conviene buscarla en la Ribagorza.
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fue barrido del Pirineo por la an
terior más robusta, como lo prue
ban las poblaciones en Egea del
Turbón, sector sin carpín y muy
seco, tanto que alberga otra pulvi
niforme, Scabiosa graminifo/ia,
que reaparece con Saponaria caes
pilosa en el Balcón de Pineta. Ha
cia Navarra encontramos la eriná
cea en la cresta occidental de Ley
re, precisamente cuando no hay
alberizón o carpín.

Ejemplos de área interrumpida
por competencia con otra especie
más agresiva son frecuentes en el
Pirineo; ya citamos la fragmenta
ción del área de la sabina rastrera
eliminada por el boj en casi todos
los montes, que sólo queda donde
no pudieron formarse bujedos
densos. La erinácea tan abundan
te en montes turolenses, planta
muy antigua, fue barrida por in
vasión del carpín más moderno,
más alto y sofocante.

Como área fragmentada en el
piso montano más seco, con capa
cidad para formar césped en otras

épocas más húmedas, tenemos al
Carex brevico/lis, un cárice robus
to frecuente en el Turbón, Monti
nier, Cotiella, Peña Montañesa y
Guara, 1.800-2.300 m de altitud.
Es planta rara en algunos montes
sudeuropeos y no escasa entre no
sotros, buscando la protección, la
sombra de acantilados, de peñas
cos calizos como los de la parte su
perior del Turbón.

Recapitulación

Antes de iniciar la revisión de
los ambientes más importantes si
tuados en alta montaña, en el piso
montano superior, revisemos glo
balmente las funciones analizadas
ahora en relación con el papel de
los bosques, matorrales y pastos,
luchando contra la huida del sue
lo, la pérdida de su capacidad pa
ra mantener vegetación en el futu
ro; vimos mecanismos maravillo
sos, unos conjuntos muy evolucio
nados, algunos apenas compren~

didos ahora, pero funcionan y
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conservan lo que tenemos: plan
tas, suelos y ambiente acogedor.

El clima cada vez más extremo
so, más continental, menos regu
lado por la influencia oceánica,
exige unas plantas curtidas en di
cho ambiente. y son precisamente
las que hacen transición del bos
que hacia la estepa, del hayedo-ro
bledal hacia los matorrales y pas
tos del subalpino-alpino. Son bos
ques parecidos a la taiga boreal
empobrecida, con dominio del
abeto en suelo profundo, pinos en
los menos ricos y enebro-sabina
para los peores, las solanas casti
gadas por unos cambios brutales
de temperatura, con mucho frío y
nieve muy escasa.

Sabinas, enebros y pinos raquí
ticos, suelen marcar el paso hacia
la estepa en los ambientes de clima
frío y seco y este capítulo (3.b.) ha
querido destacar su adaptación in
dividual y la colectiva, la de sus
comunidades en evolución cons
tante al suavizarse los climas loca
les después de la última glaciación;

2739

Los Petrocoptis caracterizan la vegetación de peñasco en La Jacetania, donde predomina P. hispanica.
I'er las t[picas escamas ligulares que destacan y el tinte ligeramente rosado

de sus pétalos remellados, irregular y muy poco escotados.
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sus elementos más resistentes su
frieron repetidamente períodos
fríos y secos, como son los ene
bros, sabinas y pinos, con plantas
almohadilladas, pastos duros y
matas xerófilas. Heredamos del
pasado y preparamos porvenir;
seamos dignos continuadores y fo
mentemos cada especialización, la
díversificación de la flora pirenai
ca, la de Aragón.

3.c. LA FLORA DEL PISO
MONTANO SUPERIOR

Hemos destacado el cambio de
ambiente, la pérdída de capacidad
reguladora de tipo climático y
aumento de regulación por adap
taciones comunitarias, junto con
las de sus plantas que van evolu
cionando para sustraerse a in
fluencias destructoras, como son
las caída de pedruscos, los crista
les de hielo, heladas intempesti
vas, sol implacable, calor, frío, se
quías ... Destacamos la conserva-

ción-maduración del suelo, como
casa-despensa de las plantas; en
alta montaña la erosión ha sido un
terna constante, aparatoso y evi
dente, pero existen además otras
erosiones camufladas, como la
pérdida de fertilidad por suelo la
vado en climas oceánicos.

Tenemos pinares en todas par
tes y aún aumentan al dísminuir
las posibilidades de vida en la
montaña: entran hacia los corta
dos y áreas incendiadas, colonizan
peñas, hasta turberas y van en
compañía de unas plantas curtidas
como ellos entre dificultades. He
'mos visto varios aspectos de la lu
cha para conservar el suelo, su tie
rra y estamos ahora en condicio
nes de poder apreciar. saborear,
algunos paisajes pirenaicos que
son el preludio de otros más sim
ples, los que a continuación vere
mos en la Cordillera Ibérica y
Maestrazgo turolense.

Se diversifican mucho los am
bientes con sus plantas en e! piso
montano y nos conviene situarlas
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en sectores más homogéneos, aun
corriendo el peligro de que des
bordemos el límite altitudinal pro
puesto, el esquema director que
vamos siguiendo. Ya vimos antes
e! piso montano más oceánico
(3.a.), el de los hayedos con abeto
y pastos húmedos de Ansó-Aísa;
veamos ahora los situados al otro
lado (izquierdo) del río Aragón,
en Oroe! y San Juan de la Peña.

La reserva pinalense

Significa mucho el monte Pano
y su monasterio, la cuna de Ara
gón y reserva forestal que ha llega
do hasta nosotros gracias a dicha
circunstancia. Se respetaban los
bosques y, ha ta la reciente meca
nización, no se han visto alteracio
nes importantes del suelo, con va
rios bosquetes intactos en las par
tes más delicadas.

Hasta la mecanización, la des
trucción se limitaba al incendio
pastoreo en parte del monte. El
Cuculo siempre tuvo cabras y ha

¡

l'
\
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Geranium bohemicum, planta pirójita de aparición fugaz
después de rozas o incendios; abundó en 1967 junto
al Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña,
1.230 m de altitud.
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Ramonda myconi, endemismo pirenaico muy vistoso
que abunda en las cercanías del Monasterio Viejo

de San Juan de la Peña,: sus hojas con pelo royo tan
abundante remedan la oreja de oso, su nombre popular.

_________L
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sufrido muchos incendios, junto
con parte de San Salvador; en u
cresta hemos visto talas importan
tes, con suelo removido, seguidas
del viento incrementado grande
mente, con dificultades para la re
generación forestal en sistema tan
delicado. Hacia Bailo, Esporret y
Botaya, encontramos un piede
monte seco y alterado por el arti
gueo.

os sorprende un abetal en la
misma cresta, precisamente ¡el
bosque más tolerante al encharca
miento tan lejos del valle! La capa
dura de conglomerados es cónca
va y conserva un suelo residual de
más de un metro, con frecuencia
varios metros de espesor; tenemos
en pequeño la cuenca receptora de
agua y alimentos en suelo rico, pe
ro el agua le llega del aire, de las
nieblas con precipitacione que
completan las de lluvia. .

Los bordes del casquete cónca
vo tienen suelo sano y reciben las
nieblas del valle del Aragón,
aumentadas por el desnivel de casi

1.000 metros entre Bailo y San
Salvador-Cuculo, tal como puede
apreciarse desde Santa Bárbara en
la carretera Hue ca-Pamplona. El
Cuculo verdea por sus hayas con
avellano, pero en San Salvador
aparecen los abetos con hayas y
pino albar que lo rellena todo, me
nos el suelo de la cumbre y la va
llonada profunda de la umbría.

Al subir desde Santa Cruz de la
Serós encontramos los carrascales,
quejigos y rodales del pino salga
reño o laricio de Salzmann, junto
con gayuba y pastos secos; en la
vallonada profunda ya sale mucho
abeto con haya, precisamente
donde la curva fuerte y el depósito
de agua contra incendios; pronto
salimos del abetal para entrar en
los pinares secos con boj y gayuba
que indican la sequía frecuente del
aire, mucho sol, calor y poca llu
via en verano, hasta encontrar
grupos de encinas en la parte con
menos suelo y venteada. El cam
bio será brusco al acercarnos al
monasterio.

105

El monasterio es lugar sombrío
en gran cueva y bosque con mez
cla de caducifolios, especialmente
Tilia p/atyphyllos, el olmo de
montaña (U/mus g/abra), con ha
yas, avellanos, fresno, abetos suel
tos, tejo, illón, otros acirones, ce-.
rolleros, etc. Este cambio de clima
topográfico se debe a la sombra,
al fre cor entre peñascos muy re
calentados, aire caliente que suelta
agua al enfriarse; nieblas y preci
pitación oculta mantienen la hu
medad que además calienta este
rincón sin sol directo. Son bien
pocos los ejemplos tan alecciona
dores que podemos ver en el norte
de España.

En la parte alta las hayas indi
can lugares con niebla frecuente,
filtran gotitas y aportan agua a la
maceta con abetos; es abetal ca i
puro entre 1.400-1.500 m con mu
cho suelo y pinar con acebo (lIex
aquifolium) bordeándolo, junto
con las hayas.

Apenas encontramos aránda
nos cerca del monasterio nuevo,

]

I
\
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Petrocoptis pyrenaica varo ansotana, la más orófila entre sus congéneres,
escala los montes del Pirineo occidental; las areniscas triásicas

en la base del Castillo de Acher, 2.200 m, cobijan la fotografiada.
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con alguna pyrola y otros indica
dores de acidificación del suelo,
por falta de hojarasca barrida por
el viento; labores recientes favore
cieron la mineralización de humus
y mantillo, el desarrollo excesivo
de las zarzas invasoras que han di
ficultado la instalación del pino
joven.

En esta parte llana próxima al
camino del Mirador del Pirineo,
labrada en 1966, apareció en 1967
una planta rara en España, tanto
que no figuraba como española en
la reciente entonces Flora Euro
paea; en 1968 nacieron pocas
plantas raquíticas y en 1969 sólo
unas enanas, de una sola flor, que
pronto desaparecieron. El Gera
nium bohemicum duerme ahora
con muchas semillas que sólo es
peran una nueva aireación
mineralización para germinar de
manera explosiva; se dice que pue
den aguardar más de un siglo.

Algo parecido sucedió en Selva
de Oza, en Lapillera de Guara y
umbría de Peña Montañesa, hacia

los 1.200 m de altitud, en bosques
húmedos con suelo casi llano, pro
fundo y mucha materia orgánica
apta para ser mineralizada rápida
mente.

Yendo hacia el Mirador del Pi
rineo aumenta elllúmero de plan
tas cuando cambia el bosque,
aclaran los pinos y aumentan las
matas con retazos de césped muy
variado, todo con orquídeas, geó
fitas que brotan y florecen súbita
mente para desaparecer a conti
nuación .pocas semanas después;
se suceden rápidamente hasta que
hacia junio alcanzan su esplendor
máximo, con gamones, ajos varia
dos, tulipán silvestre, el lirio pire
naico, la flor de lis (Lilium marta
gon, el lirio blanco pequeño (An
thericum liIiago) , las [ritilarias
(Fritillaria pyrenaica y F. lusitani
ca), los clavos de Cristo Muscari
comosa y M. racemosa y el jacinto
del Pirineo, Brimeura amethystina
con su elegante flor ladeada, casi
colgante, de color azul translúcido
como preciosa amatista.
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Hacia el repetidor de televisión,
a 1.300 m, encontramos un suelo
relicto acidificado, lleno de plan
tas que huyen de la cal y suelo al
calino, con muchos tréboles (Tri
jolium striatum, T. arvense, T.
glomeratum, T. dubium, T. cam
pestre), orquídeas (Orchis mascu
la, O. morio, Dactylorhiza macu
lata, D. sambucina, etc.) junto
con Tuberaria guttata, Agrostis
castellana, Aira caryophyllea,
Scleranthus annuus, S. collinus,
Aphanes arvensis, Cerastium
brachypetalum, Petrorhagia nan
teuilii y Filago minima entre otras.
Casi todas y algunas más, reapare
cen en el vecino monte Oroel, cer
ca de Jaca.

Bordeando el precipicio ya en
contramos bojes con matas rastre
ras casi sin suelo y almohadillas de
Arenaria oscensis, A. grandiflora,
Minuartia jastigiata, la corona de
rey (Saxijraga longijolia) y matitas
en flor a media sombra, con algu
na rociada.

I
-~
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LiJium pyrenaicum, el lirio más espectacular,
tanto por sus flores como por los conjuntos,
como el fotografiado por unos colegas ingleses
enamorados de la flora pirenaica.
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Cytisus sessilifolius, papilionácea de vistosa flor amarilla;
es una mata que bordea los bosques jacetanos

y penetra después del aclareo.
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El cantil y las cuevas, en espe
cial la enorme del monasterio,
además de corona de rey albergan
Ramonda myconi tan amiga del
rocío como temerosa del sol direc
to; hacia las ermitas de otro ba
rranco menos visitado, podemos
ver alfombras enormes con oreja
de oso dominante, esa planta en
su límite occidental pirenaico.
Con ella Asplenium fontanum no
falta jamás y los musgos atrapa
rrocío tan típicos, más Valeriana
longiflora en localidad clásica, es
decir, la encontrada por Will
komm cuando pasó por Jaca en el
siglo pasado, siguiendo las huellas
de nuestro gran 1. J. de Asso. Es
planta extendida hacia Hecho (so
lana del Forca, Alanos, Acher) y
valle de Tena según autores (acaso
ya está anegada por el embalse de
Búbal). Otra raza más termófila,
de hoja más carnosa y más flori
da, más olorosa también (huele a
pies sudados), la V. longiflora ssp.
paui, es muy abundante en el so
montano de Arguis-Nueno, Gua-

ra, Alquézar y Castillonroy junto
a Cataluña, pero reaparece la típi
ca en Navarra y La Rioja.

Así como la valeriana con sus
dos razas es del llamado arco rio
jano que bordea la depresión ibé
rica, otra especie descubierta en la
misma cueva es endémica jacetana
pero con razas muy afines pirenai
co-cantábricas: Petrocoptis pyre
naica ssp. pyrenaica es propio del
Pirineo occidental y parte de Na
varra, mientras formas parecidas
a la pinatense abundan en toda la
Jacetania, hasta el Collarada por
el este; la ssp. glaucifolia en
Burgos-Palencia, Cantabria, As
turias', León y la ssp. hispanica en
San Juan de la Peña con Oroel.

Es muy interesante la cresta su
perior, con hayas, algún tejo, bo
jes, pinos retorcidos por el viento
y claros con pasto en suelo acidifi
cado; la blanca Antennaria dioica
indica con el cerrillo lo más ácido,
junto con el raro Trifolium retu
sum (T. parviflorum) y una gag~a

diminuta (Gagea nevadensis) que
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se adelanta en abril antes de que
brote la hierba y oculte su estrelli
ta amarilla deliciosa.

La cresta más seca, la convexi
dad sin suelo y roca dura, un con
glomerado impermeable, alberga
plantas muy resistentes al calor,
junto con las que conviven con
Echinospartum horridum. En la
solana, con ligera sombra de ca
rrascas, encontramos Saxífraga
corbaríensis y la corona de rey. En
los rellanitos con plantas anuales,
destaca Galium verticillatum, es
pecie nitrófila ligada a la presencia
de la cabra en el cresterío.

Sube la carrasca hasta rebasar
los 1.500 m, mientras dominan los
quejigos en el piedemonte solea
do; escasea el suelo en todas par
tes y cada planta retiene «su tie
rra» con avaricia. Es curioso ver
las infinitas combinaciones de pe
queñas macetas, cada una con la
mata o arbolito que puede soste
ner, pero sin grandes árboles salvo
en la umbría con más suelo y hu
medad.

Lysimachia ephemerum abunda en el Pirineo aragonés.
Es planta que nuestro Asso tomó por especie nueva,
llamándola L. otani, dedicada a un paisano suyo. Es
fontinal de los manantial€s alcalinos que detecta desde lejos.
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Atropa belladona, planta medicinal que abunda en muchos
bosques húmedos jacetanos. Su fruto es un pequeño tomate

negro que no deben comer nuestros hijos en un momento de
descuido; la dilatación del iris detecta el envenenamiento.
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Volviendo al monasterio, ve
mos erizones marcando lugares
sin suelo y bosques variados en los
que puede dominar el acebo (l/ex
aquifolium) con pinos y hayas es
parcidas; se masca la humedad
cantábrica en la cara norte afecta
da por las brumas y menos caldea
da por el 01. Tenemos un parque
o reserva natural heredada, en
gran parte conservada, que debe
mos transrrtitir a nuestros hijos
mejorada en lo que cabe.

Estamos en la transición del ha
yedo cantábrico hacia el pinar
musgoso jacetano yel acebo lo in
dica, así como las macollas del za
cate o Helictotrichon cantabri
cum, gramínea de hojas enormes,
duras, de mal humificar; convive
con ella Thyme/aea ruizii, que
puede florecer en pleno invierno,
indicio claro del aporte calórico
por las brumas cantábricas. Son
plantas que no alcanzan el Sobrar
be y encontramos otras en los pas
tos tan variados.

Los bosques son naturales, pero
existen perturbaciones por anima
les salvajes como el jabalí; en po
cos años remueve todo el suelo en
grandes partes del bosque, resem
brando así el azafrán de otoño
Crocus nudiflorus, junto con nar
cisos (Narcissus jacetanus) y ajos.

A sotavento, descendiendo a
Bernués, vemos carrascales rese
cos, arbolitos de 1-2 metros y hoja
plateada que refleja luz excesiva y
les da un aspecto de olivos enanos.
Los enebros y el gladiolo silvestre
completan el aspecto mediterrá
neo de laderas tan secas.

El monte Oroel

Jaca tiene su monte, un parque
mejor que cualquiera de los dise
ñados por especialistas en jardine
ría. En dicho monte tenemos mu
chas plantas, comunidades natu
rales diversificadas por relieve y
exposición; todo es diminuto en su
parte alta, pero asombra la gran
variedad, belleza de cada planta y
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lo armonioso de sus conjuntos,
con la peña, crestas secas, caritiles,
extraplomos, hasta pequeñas cue
vas y gleras cubiertas por el bos
que, pero reactivadas sectorial
mente y con sus plantas coloniza
doras.

Como en el monte Pano, los
efluvios cantábricos alcanzan sus
laderas occidentales que aparecen
cubiertas de niebla con frecuencia.
En las noches despejadas el pinar
abetal de la umbría irradia calor
con enfriamiento nocturno que se
compensa por conderl"sación (pun
to de rocío); así el bosque toma
agua del vapor atmosférico y cal
dea un suelo que no tiene sol en
muchos meses. Hay aporte de
agua que completa las lluvias dis
tanciadas y aúpa el abeto hacia las
cumbres orientales.

La niebla a un lado cede por
precipitación horizontal humedad
que faltará en el contrario, a sota
vento; sorprende la proximidad a
pocos metros del mundo boreal
simbolizado por el abeto, al medi-

La mole del Oroel destaca como proa de barco que busca el océano,
el origen de las nieblas que con frecuencia bañan sus laderas
occidentales y septentrionales. Es el Jardfn botánico jacetano.
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Los Epipactis abundan en el pinar musgoso jacetano. E. atrorubens es el más vistoso
de los cuatro que tenemos. Destacan las masas de polen,

las polinias amarillas y el epiquilo arrugado como moco de pavo.
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terráneo que simboliza el erizón o
carpín (Echinospartum horridum)
con Saponaria caespitosa. Todo
tan cerca en el espacio como dis
tanciado por su ecología; es un en
canto de Oroel, no el único.

En primavera se producen ines
tabilidades atmosféricas que pro
vocan tormentas iniciadas en San
to Domingo-Riglos y monte Pano,
para seguir hacia Bailo y subir ha
cia Val Ancha de Jaca-Sabiñáni
go. Son tormentas de montaña
mediterránea que ayudan al queji
go recién brotado y al pino laricio
que veremos más adelante.

Oroel se cubre de un casquete
grueso, formado por duros con
glomerados sobre una base mar
gosa deleznable; caen bolos, pe
druscos, gravas, cantos rodados
sueltos liberados del conglomera
do superior y se forma una glera
piedemonte que fue conquistada
lentamente por la vegetación, el
pinar y finalmente penetra el que
jigal con hayas en la parte supe
rior.

Conviene destacar ahora la mi
sión reguladora de dichas gleras,
embalses subterráneos que ali
mentan fuentes y arroyos; un pino
robusto alcanza el agua freática,
pero los más jóvenes se instalan
con dificultad. Hace años se recu
rrió al laboreo en bandas amplias
o fajas, experimento ecológico
que demuestra lo perniciosas que
resultan las labores en pedregal.
Suben pedruscos levantados por el
arado y se hunde el escaso suelo
útil. La gran humedad del conjun~
to, junto con la precaución de res
p·etar bandas alternas horizonta
les, unidas al uso recreativo prefe
rencial moderno en vez del made
rero, hacen que con los años se va
ya disimulando el desastre provo
cado por la energía importada mal
usada.

Lejos del camino fácil, hacia la
parte superior de la glera, vemos
erosiones con Stipa (Achnathe
rum) calamagrostis y el Ononis
aragonensis, descubierto por el in
signe 1. J. de Asso en Temel, co
mo ya dijimos.
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Desde las cercanías del antiguo
polvorín militar se puede subir al
cantil expuesto al NW, un pare
dón empinado con el tulipán sil
vestre y Ephedra nebrodensis,
planta retamoide (aspecto de reta
ma) antiquísima, algo creado para
el ambient~ estepario en épocas re
motas, acaso del Secundario, an
tes que las angiospermas.

Siendo ambiente brumoso con
frecuencia, sorprend,e la presencia
de una planta que ~(desentona»,

algo que sugiere la estepa, el de
sierto. Es una reliquia de época se
ca que extendió las ontinas con
efedra y sisallos, pero con el cam
bio de clima los árboles lo invadie
ron todo, menos la roca empinada
y dura que pronto elimina el agua
de lluvia y no puede retener suelo.
Tenemos efedra en los barrancos
del Somontano y algunos jaceta
nos, hasta navarros.

Los extraplomos, pequeñas
cuevas del cantil conglomerático,
ya presentan plantas endémicas
tan interesantes como Petrocoptis
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Tulipa australis resulta extraordinariamente vistosa por sus flores
entre amarillas y anaranjadas, en contrastes realmente geniales.



FLORA

hispanica, Valeriana longiflora,
Ramonda myconi, Saxifraga cor
bariensis, Bupleurum angulosum,
Potentilla alchimilloides, Alche
milla plicatula, Phyteuma char
melii, Asplenium fontanum, Cys
topteris fragi/is y el rarísimo An
drosace cylindrica ssp. willkommii
del Oroel N y NW, 1.430-1.650 m,
que se relaciona también con A.
hirtella la especie del Pirineo más
húmedo, el occidental.

Bajando podemos admirar las
comunidades megafórbicas con
Aconitum burnatii (A. nevaden
ses) glanduloso, Laserpitium nes
tleri, L. si/er, L. latifolium, Chae
rophyllum aureum, Lathyrus lae
vigatus, Lilium pyrenaicum de lin
da flor amarilla con anteras ana
ranjadas y muchas orquídeas que
veremos en capítulo aparte, pero
conviene destacar la rara Orchis
spitzelii (O. brevicornu) que rea
parece en los pinares de Albarra
CÍn.

Hacia los 1.200 m, junto al Pa
radar, el crestón calizo está cu-

bierto de Saxifraga corbariensis,
con Si/ene nemoralis var. crassi
caulis, planta de más de un metro
y con inflorescencia tan viscosa
que atrapa mosquitos, basta mos
cas. Al lado vemos un suelo rojo
con muchas anuales calcífugas,
como las mencionadas antes y Ar
meria gr. plantaginea que oflorece
en pleno verano.

Junto a la carretera destacan los
sauqueros o sabucos Sambucus
ebulus tan tiernos, con zarzas, be
lladona (Atropa belladona) y la
frambuesa (Rubus idaeus). Inicia
mos el camino de subida entre
avellanos con el «mugue!» o flor
nacional francesa (Convallaria
majalis) que indica gravas húme
das, el nacimiento de agua que nos
da la fuente del Parador; es am
biente de abetal y podría tenerlos,
como en otro barranco más orien
tal, si se dejaran en menos de un
siglo, porque los abetos si tienen
agua crecen rápidamente hasta lle:
gar a los 30-45 m de talla.
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Pronto empieza la verdadera
subida en zig-zag por el pinar den
so y hacia los 1.400 ID el abetal ca
si puro, más bien diría purificado
por la corta de hayas productoras
de agua; aún en 1947 esta parte de
Oroel verdeaba, mientras ahora es
muy oscura por la dominancia de
abetos. Lo cortados en abetal son
ricos en plantas jugosas, como be
lladona, el sauquero de fruto rojo
(Sambucus racemosa) , Chaero
phyllum aureum, Rubus idaeus,
etc. Son lugares adecuados para
descansar y admirar, ya que siem
pre salen cosas nuevas y el frescor
resulta reconfortante.

Ya está próxima la cresta cuan
do alcanzarnos los 1.500 m, el sue
lo es menos profundo y los abetos.
ceden paso a los pinos con sub
vuelo de Fesluca gautieri, el sisó
que ya conocemos, gramínea que
ahora busca la sombra para evitar
el sol intenso durante el calor del
verano. Con ella van 'sus acompa
ñantes, matas labiadas, cistáceas,
lináceas, poligaláceas, cariofilá-
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Crocus nudif10rus es la última en florecer, ya en octubre
noviembre, como despido botánico al buen tiempo
y saludando las primeras r. ieves.

Aconitum vulparia, de flor amarillo-verdosa
(no violácea como A. napellus y A. burnatii)

y casco más alto que ancho. Abunda en Oroe/.
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ceas, la Gentiana verna var. will
kommií, G. montserratií, G. cru
ciata y en otoño Gentianella cilia
tao

Aumentan los hieracios tan a
riados que resulta difícil recono
cerlos; con el gran especialista B.
de Retz, pudimos estudiar los de
Orod, Guara y Pirineo Central,
con muchas micro-especies, algu
nas tan raras como Hieracium
atropictum, H. subsericeum, H.
lawsonií, H. humile, H. praecox,
H. olivaceum, H. murorum, etc.

En el antiguo pozo de hielo
abunda Gagea pralensis (G. steno
tepala) con su flor amarillo
verdosa y tres bulbos por planta.
La vimos en San Salvador y reapa
rece cerca de Santa Orosia, en el
macizo Canciás-Oturia. Seguimos
la cresta hacia el este y pronto
aparece un valle, una depresión
grande utilizada antes por el gana
do y ahora muy basta por defecto
de carga. Aún distinguimos los
bojes para el sesteo, pero da pena
ver cómo se pasan los pastos y aci-

difican el suelo unos restos mal
humificados, lavados por la llu
via.

Estamos en región de incendios
que mantienen los erizones y aca
ban con los pinares. En la cresta el
abetal queda socarrado por el fue
go, pero siempre detiene la corrida
del fuego, acentuando así el con
traste de bosque boreal con mata
mediterránea. Nieblas y aire seco
en cosa de metros.

Los bujedos orientales del
Oroel se llenan de rosales y plantas
curiosas, como Arabis paucijlora
típico de la orla herbácea y muy li
gado al boj, planta que quiere ca
lor pero no tolera el sol directo to
do el día. Brimeura amethystina,
el clavelito Dianthus hispanicus,
Centaurea Iingulata y Senecio la
gascanus, son plantas interesantes
y muy abundantes. El incendio fa
vorece al Onopordum acaulon y al
año siguiente vemos muchas plán
tulas del erizón con pelos que le
dan color gris plateado, una de
fensa contra la insolación que aca
baría pronto con todo.
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Los incendios hicieron descen
der de la cresta hacia partes más
bajas de la solana al carpín o eri
zón, alternando con pinares salva
dos milagrosamente del incendio;
observando atentamente vemos
un suelo relicto de varios metros,
empapado en agua que mantiene
vegetación jugosa y detiene el fue
go; podríamos aumentar los mi
núsculos regatos y acaso aS,í ten
dríamos cortafuegos apropiados.

Todo el mundo quiere visitar la
cruz que culmina el monte jaceta
no y el camino acusa las erosiones,
hasta basuras que aumentan junto
a dicha cruz. Esta parte más abo
nada conserva plantas muy raras
en el Pirineo, como Minuarlia ha
mala (Queria hispanica) , que
abunda más en Teruel, M. fasti
giata, M. cymifera, M. funkií, M.
campeslris, Arenaria oscensis,
Scleranthus annuus, Veronica
praecox, V. verna, V. arvensis,
Erodium cicutarium, muchas Va·
lerianella, Valeriana tuberosa, va
rios ajos y otras geófitas con Bri-

En Pineta tomaron unos colegas ingleses
este conjunto de oreja de oso (Ramonda myconi)
con musgos y helechos.
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Campanula speciosa es la más vistosa entre sus congéneres
y abunda en todo el Pirineo, siendo rara

en los montes turolenses.
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meura amelhystina, la endémica
de flor deliciosa, con la elegante
Tulipa y además Fritillaria pyre
naica. Abundan los gamones que
indican repetidos incendios, más
el azafrán de invierno Crocus ne
vadensis ssp. marcetii que con su
atrevimiento nos anuncia el final
del invierno, en los días soleados
que presagian la primavera. Tam
bién los narcisos en especial el
amarillo de flor pequeña (Narcis
sus assoanus) y el de flor láctea
nutante, mucho mayor (N. mos
chatus o alpestris), que alegran el
pasto aún dormido por su letargo
invernal.

Las geofitas mencionadas, jun
to con las tres Gagea de flor ama
rilla pequeña, son de rápida sali
da, con anticipación ecológica por
evolución que les permite aprove
char oportunidades inasequibles a
las demás; acumulan bajo tierra
para brotar en el momento más
oportuno. Así la quitameriendas
(Merendera montana) aprovecha
la primera lluvia de agosto para

invadir de flores los pastos mejo
res, antes de que la hierba rebrote
con fuerza con la lluvia otoñal,
pero su flor destacó lo suficiente
para ser fecundada por los insec
tos; tiene fruto maduro en junio,
precisamente cuando los sarrios y
ovejas comen sus hojas amarillen
tas y así diseminan sus semillas a
través del intestino (diseminación
endozoócora). En pleno otofio
florece el azafrán Crocus nudiflo
rus, flor atrevida y helada con mu
cha frecuencia.

La bajada permite apreciar me
jor la significación del abetal con
sus megaforbias en los cortados,
junto al camino; en día caluroso y
soleado es reconfortante distinguir
entre árboles un paisaje de luz y
calor.

El Canciás como frontera

Hemos visto ahora los ambien
tes aún influidos por la humedad
cantábrica que nos llega de Nava
rra; los dos montes mencionados
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son conglomeráticos, tienen mu
cho en común por estar situados
en lo que los geólogos llaman De
presión Media, entre las Sierras
Interiores y las Exteriores.

Los conglomerados jacetanos se
formaron al final de unos ríos im
petuosos, de montaña joven y re
llenaron los valles oligocenos. Mi
llones de años después tenemos
que dicho fondo se ha convertido
en la cumbre de varias montañas;
son pantallas que cierran parcial
mente la Depresión Media y pro
vocan las condensaciones antes
comentadas.

Mientras el Monte Pano apenas
rebasa los 1.500 m, Oroel supera
1.700 ID Yal fondo del valle tene
mos al Canciás, que se aproxima a
2.000 ID. El obstáculo es cada vez
más alto, pero mientras el primero
y segundo reciben la corriente de
refilón, el ídtimo con Oturia cierra
ya por completo el valle (Canal de
Berdún con Val Ancha) y hace
que suba todo el aire con hume
dad y calorías no empleadas aún

El avellano Corylus avellana, suele indicar terrenos
movedizos y húmedos, los barrancos frescos
de nuestros bosques alterados por avalanchas, aludes
o bien nuestra maquinaria perturbadora.
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Los claros del pinar en Pefla Montaflesa, 23 julio 1980,
suelen tener megaforbias resistentes a la sequía estival,

como esta raza prepirenaica de Gentiana lutea,
la ssp. montserratii.
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en suavizar los ambientes, en
mantener hayedos y abetales.

El río Basa viene a ser el último
colector de aire que sube aumen
tando su humedad, pero mientras
la parte baja es muy margosa, con
suelos bien formados reducidos
por la erosión, la parte alta por
encima de Fanlillo ya es areniscosa
hasta los conglomerados. Lo mis
mo se aprecia subiendo a Santa
Orosia por la nueva pista que re
movió mucho suelo y reactivó las
erosiones de todo tipo.

La heterogeneidad, el contacto
entre los estratos más impermea
bles con otros que almacenan
agua, determina surgencias, ma
nantiales que aparentemente salen
en la montaña, casi en las crestas,
como el celebérrimo de la ermita o
santuario de Santa Orosia, el lugar
de su martirio; cerca ya de Petral
ba, en el Canciás occidental, en
contramos otro en la cresta de un
collado amplio, un lugar clave pa
ra la ganadería regional y para los

trashumantes que descendían en
tre Oliván y Basarán por Cortillas.

En pocos lustros todo ese mun
do tan relacionado con nuestra
historia, lleno de vida hasta 1937
pero muy afectado por nuestra
guerra civil, acabó desmoronán
dose ya en los años cincuenta. Vi
da difícil y empujones para que se
fueran lo han convertido en de
sierto humano, algo que anuncia
el desierto definitivo. Se va el
hombre y empieza el pillaje, sim
bolizado por la corta excesiva ac
tual y las que preceden desde hace
un cuarto de siglo. Hay protestas,
pero pocos comprenden el alcance
del abandono y sus consecuencias
dentro muy poco, con secuela de
incendios catastróficos, lo de
Aineto corregido y aumentado.

Todo sucede rápidamente, pero
aún" podemos admirar restos de su
antiguo esplendor en la parte alta
junto al Canciás, con hayedos
brumosos y corros de abetos que
aprovechan sus condensaciones;
lo normal es ver abetos aislados,
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retorcidos, medio muertos al fal
tarles el hayedo protector. Corre
ahora el aire solano y deseca los
huecos dejados, haciendo que pe
netren boj y erizones, algo que fa
cilitará los incendios que seguirán.

Las pistas de prospección petro
lera, r-in alcantarillas y encauzado
ras de aguas salvajes, han desman
telado suelos profundos y nos per
miten apreciar su importancia. Al
mismo tiempo nos muestran la efi
cacia conservadora de unas pobla
ciones rurales adaptadas al medio,
creadoras de pastos, terrazas co
mo las incaicas y guardas natos de
una riqueza forestal que ahora se
subasta.

He' querido destacar la impor
tancia del complejo suelo-bosque
como regulador en ambiente difí
cil, pero con períodos que permi
ten crear las estructuras regulado
ras, mantenerlas y aumentarlas.
La situación dramática anterior
nos indica un retroceso, la vuelta
atrás en dicho proceso constructor
y quise destacarla porque puede

Petrocoptis albaredae, preciosa estirpe de pétalos ligeramente rosados con borde casi entero
y hoja sentada sin formar rosetas; la flor pasada en maduración, busca las grietas para dejar su semilla.
En la grieta superior izquierda vemos las plántulas del año pasado. .
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ser señal de alarma que frene la
codicia. El ambiente atlántico tie
ne unos reguladores geofísicos
muy eficaces, pero al separarnos
de dicha influencia, al aumentar la
frecuencia de períodos difíciles, se
hacen más necesarias las estructu
ras reguladoras superpuestas, el
bosque, los prados-pastos, y un
suelo en equilibrio dinámico con
todos ellos.

Santa Orosia y Oturla

La cumbre del Oturia es suave y
presenta suelos bien conservados
en su vertiente septentrional, con
amplias zonas cubiertas de Carex
montana tan resistente a la ero
sión y testigo seguro de un suelo
forestal previo, un hayedo-abetal
que subiría hasta la cumbre.

La cresta es frecuentada por
animales que suben a ventearse
para la rumia o contra las moscas;
el fíemo favorece a las plantas ni
trómas con cardos y varias geofi
tas (Gagea lutea ssp. orosiae, Nar-

cissus moschatus, Merendera mon
tana, etc.). La solana, en especial
la vertiente SW más cálida, es un
pasto pedregoso se sisó con Thy
melaea nivalis, un suelo relicto
protegido actualmente por las pie
dras que levantaron las heladas.

El sureste es más suave y los eri
zones suben hasta 1.800 m en ma
sa importante, fomentada por los
incendios, ahora más frecuentes y
desordenados que antaño. Los eri
zones han cubierto un pasto ex
traordinario con la esparceta pire
naica Onobrychis pyrenaica, Ono
nis cristata (O. cenisia) y gramí
neas cespitosas.

Se observan deslizamientos pro
vocados por cambios en la imper
meabilidad de algunas capas satu
radas de agua y a veces por desli
zamiento violento de grandes la
jas. Es lugar adecuado para com
parar acciones humanas, del gana
do y los elementos, algo variado y
comprensible, algo que puede ser
útil para la gestión futura y con-o
servación de nuestra flora.
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La parte con suelo intacto tiene
plantas de alta montaña que nos
indican la protección causada por
la nieve hasta la primavera que
funde; el aporte por el viento pue
de influir en mantener la nieve que
al mismo tiempo la quitará de las
solanas. La pulmonaria con sus
flores rojo-púrpura, al final azula
das, Pulmonaria longifolia, anima
esos pastos sobre suelo profundo.

Hacia el oeste cambia brusca
mente la pendiente y se forma un
valle sombrío con haya-abeto casi
intactos en el borde superior; la
excesiva pendiente dificultó la ex
tracción de madera y mantiene un
bosque en comunidad permanen
te, estable. Dicho borde forestal
superior, en contacto con los ex
tensos pastos de Santa Orosia, es
frecuentado por el jabalí que hoza
el suelo y facilita la extensión de
las geofitas mencionadas, junto
con otras que no vimos en la cum
bre, como Ranunculus auricomus,
Viola pyrenaica, etc.

Allium moly adorna con sus bellas flores los peñascos
y suelos pedregosos de algunos montes jacetanos,
como en el Cuculo y Oroe/.
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Brirneura amethystina es endémica pirenaico-balear-croata,
un resto de la flora antigua que de los 450 m junto

a Liédena en la cuenca del Aragón, sube hasta
2.000 y más metros; abunda con los erizones.
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Cuando se pien e seriamente
realizar estudios sobre conserva
ción de la naturaleza aragonesa,
estos enclaves dejados a la explo
tación fuerte por agentes naturales
-ya sean geofísicos (nieve, hielo,
aludes, deslizamientos, etc.) o
f~unísticos como el jabalí, uroga
llo, ratones, hasta el ganado
van a ser decisivos y se fomenta
rán los ecotonos, los contactos en
tre sistemas diversos por estructu
ra y función.

La meseta superior, entre 1.550
1.800 m es como un glacis suave,
algo con suelo profundo apenas
erosionado, unos pastos con bojes
en grupos para el sesteo del reba
ño, bien encespedados, estables
ante la erosión, pero peligran por
lavados acidificadores. Hacia el
este acaba el erizón en lugares con
poca pendiente y aumenta el pasto
de calidad, el definido por las dos
leguminosas mencionadas y una
infinidad de plantas con flor visto
sa que animan o alegran esos pas
tos; un uso regulado, con menos

incendios o por lo menos limita
dos en fechas (febrero-marzo) y
extensión (pocas áreas), con redi
leo para acelerar el encespedado
posterior, facilitaría la subida de
ese pasto hacia la cumbre y la dis
minución del erizón.

Junto a la iglesia de Santa Oro
sia tenemos un manantial, unas
losas pétreas de conglomerado
con plantas nitrófilas y restos de
plantas pratenses. Veamos prime
ro los pastos casi sin suelo, los si
tuados en contacto con el conglo
merado casi impermeable, muy
húmedo en invierno-primavera y
seco súbitamente al llegar el calor
en mayo-junio. La escasa inercia
térn1.ica del peñasco facilita la se
lección de especies, de plantas to
lerantes.

Dos ajos se muestran tolerantes
ante dicho. calor y la humedad que
le precede: uno es muy conocido,
A. senescens (A. jallax) , con su
ecología tan similar a la de las
plantas crasas, las CAM y el otro
es un subespecie nuestra llamada
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A. schoenoprassum SSp. orosiae.
El A. schoenoprassum es típico de
las fuentes con agua fría del piso
subalpino, planta robusta, comes
tible (<<ciboulette» de los france
ses) y diploide (2n = 16), mientras
la nuestra es tetraploide (2n =32),
pero contra lo que muchos creen
no es más robusta sino todo lo
contrario, enana y precoz.

Un pequeño geranio, Erodium
glandulosum, de flor rosada con
manchas grandes en dos de sus pé
talos, crece pegado a la roca y
aprovecha cualquier rendija para
meter sus raíces y prosperar; busca
el calor de la pefia y el abono del
ganado, siendo creador de un sue
lo humífero. incipiente. Sus tallos
parecen algo carnosos, como hin
chados y retorcidos entre humus
que pueden retener.

Anthemis carpatica es una mar
garita muy rara en el Pirineo ara
gonés, algo excepcional, parecido
a otras manzanillas, pero en vez
de morir cada afio puede perma
necer durante varios años segui-
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Athericum liJiago detecta los suelos pedregosos
en ambiente de aire húmedo, junto a los bosques;
es planta variable en Aragón:
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Linum viscosum, coloniza taludes en pastos
. con suelo inestable de todo el Pirineo aragonés,

800-J.500 m, pero prefiere parte del Sobrarbe. Pertenece
a un grupo de linos esteparios, orientales.
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dos. Parece mucho An/hemis ar
vensis pero en eguida uno se da
cuenta de las diferencias. Es una
planta que contribuye a destacar
la originalidad de este ambiente
marcado por las peregrinaciones
desde la Edad Media, por aglome
raciones humanas que han modifi
cado el ambiente y fomentando
una erosión diferencial.

Valeriana tuberosa, Merendera
montana, Poa bulbosa, Ranuncu
Iu.s j7abel/a/us, R. gramineus, An
thericum liIiago, Brimeura ame
thystina, son geofitas que tuvieron
tiempo a lo largo de los siglos para
ocupar esta parte soleada y abona
da, junto con plantas nitrófilas
como Onopordum acaulon, plan
tas de arenas y limos como Sc/e
ranthus annuus, S. perennis, Tri
jolium s/riatum, más las de pastos
secos «Ononide/alia striatae»,
Globularia cordifolia, Carex Iipa
rocarpos, Festuca indigesta ssp.
aragonensis, Trinia glauca, Thy
mus jon/queri, Androsace vil/osa,
Anthyl/is vulnerarioides, Veronica

pros/rala ssp. schreereri, V. verna,
Myosotis stricta y Sedum amplexi
caule, nos indican la riqueza flo
ristica de la localidad.

Los manantiales han sido alte
rados por el hombre pero hay uno
próximo al arroyo y en rincón po
co visitado que nos permitió to
mar el aspecto primaveral del
«Caricion davallianae» , con las
bolas del cárice y el brillo de las
masculinas distinto al de las feme
ninas. El agua fría pasa entre di
chos cárices que protegen retazos
de «Caricion fuscae» reducido a
Carex nigra escaso como Eriopho
rum latifolium, un Taraxacum
muy especial y Pinguicula vulgaris
rarísima.

El arroyo tiene rincones om
breados por los bojes en los que e
forma turbera alcalina, algo que
ya es raro en ambiente mediterrá
neo. El paso a pasto con erizón
viene indicado por Narcissus mos
chatus en flor cuando se inicia la
primavera, cuando ya mueve el
pasto y se espera la subida de lo
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rebaños. En invierno nadie fre
cuenta ese monte y es posible ver
el manantial con el aspecto que
tendría antes de que subieran, mo
torizados, los que dejan sus des
pojos, su basura, junto a la ermita
y fuentes.

El arroyo no anda un kilómetro
y se desploma en cascada sobre la
ermita de San Bias, lugar pintores
co, de valor histórico-religioso,
pero también rico en plantas inte
resantes, plantas de majada que
viven sobre sirle o fiemo, como
Asperugo procumbens y Sisym
brium macroloma.

La planta de mayor interés, des
cubierta precisamente aquí, en la
cueva y otras próximas es Petro
coptis albaredae, de semilla gran
de (l,6 mm) con estrofiolo peque
ño, de fibras mazudas. Es próxi
mo al de Añisclo y Devotas, en el
Cinca y Bellos, pero tiene semilla
menor y las hojas pequeñas, con
pecíolo corto. La planta cuelga de
los extraplomos, a veces medio
metro y más aún, pudiendo pro-

En julio de 1980 tomamos por la mañana, con plantas cargadas de rocío,
una foto testigo de la erosión ascendente. la que socava un suelo relicto en ladera

de Oturia hacia el SSW. a unos 1.800 m de altitud.
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ducir yemas en los tallos que han
florido y cuelgan.

Hemos podido tomar el detalle
de su multiplicación, la germina
ción de semillas «plantadas» por
el tallo que se dobló hasta colocar
la boca del cáliz fructificado en la
grieta. Es un caso de adaptación al
peñasco extraplomado, algo que
también vemos en las Sarcocap
nos, papaveráceas fumarioideas
propias del Somontano y levante
peninsular hasta el norte de Afri
ca. Así la planta puede colonizar
muros grandes, pero siempre con
grietas húmedas que atraen el tro
pismo relatado.

Este Petrocoptis alcanza las Pe
ñas de Riglos por un lado y el
Canciás por otro, con formas lo
cales y flor rosada, casi purpúrea y
hoja pequeña que no forma roseta
basal como en P. pyrenaica ssp.
hispanica; una raza más robusta
baja por el río Ara hasta las hoces
de Jánovas como P. albaredae
ssp. guinochetii.

El Canciás y FanliUo

Entrando por la cuenca del río
Basa. al este de Sabiñánigo, se to
ma la pista de Fanlillo para subir a
la cresta que separa dicho valle del
que desciende hacia Fiscal, ya en
la cuenca del Ara. Se aprecia el va
cío dejado por abandono de los
pueblos y el uso con gestión a dis
tancia, sin arraigo ni preocupa
ción por el porvenir. Queda la
huella dejada por los sondeos pe
trolíferos y acaso sea lo que causa
sensación de abandono.

Por todas partes apreciamos
suelos potentes, con seguridad
formados bajo condiciones climá
ticas distintas a las actuales, que
van siendo erosionados y los cor
tes producidos por las máquinas
acentúan, ponen de manifiesto sus
espesores. Da pena ver cómo se va
lo que costó milenios de trabajo
paciente y en los suelos removidos
aparecen plantas de tipo megafor
bio, con seguridad para evitar el
lavado de fertilidad., la lixiviación.

ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGON

Remoción de unos bosques, ex
tracción de pinos y hayas en algu
nos sectores, junto con bosquetes
intactos aún, aumentan las posibi
lidades de poder encontrar plantas
raras. Así tenemos muchas Alche
milla del tipo pubescens, unos
Thlaspi bienales interesantes,
Geum hispidum que va saliendo
siempre muy localizado, algo pa
recido al Geranium bohemicum
comentado antes, Centaurea
triumphetti ssp. lingulata, Senecio
lagascanus y muchas más. .

Un collado amplio con pasto, el
Cuezo de Fanlillo, tiene un ma
nantial interesante y usado por el
ganado desde antiguo, con orla de
Carex davalliana siguiendo al re
gato de agua fría, acompañada
por C. panicea, C. lepidocarpa,
Eriophorum latijolium el algodón
que se distingue de lejos, Triglo
chin palustre, Eleocharis quinque
flora, Potentilla erecta, Equise
tum palustre; Carex mairii es un
cárice que de los montes béticos y
levantinos alcanza nuestro Pirineo

•

Paisaje de piedra florida, de suelo pedregoso aparentemente estéril y cuajado de panículas floridas
de Saxifraga longifolia el 7 de julio de 1980. Fue año favorable y quedan pocas rosetas vegetativas
entre los erizones. Grandes bojes al fondo y la erosión causada por una pista.
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pero apenas penetra en el lado
francés, siendo abundante en
Añisclo. La orquíde.a Epipactis
palustris aparece en muchos ma
nantiales del Pirineo y otros mon
tes aragoneses.

Otro coHado, el de Petralba, es
tá erosionado en parte por el vien
to y por ser el paso entre Fiscal y el
Basa, lugar transitado de antiguo
y ahora solitario. Abunda Arena
ria oscensis de hoja muy ancha y
recurvada, como en Oroel y otros
montes del Somontano oscense;
bordeando pastos erosionados,
vemos un suelo arenoso coloniza
do por anuales en parte calcífu
gas, como Herniaria latífolia, Tri
jolium arvense, Veronica verna,
V. arvensis, Scleranthus col/inus,
Cerastium pumilum, Aphanes ar
vensis, Myosotis stricta y algunas
más, pero menos rico que los vis
tos en Oroel y monte Pano.

Más cerca del Canciás -de la
pantalla para nieblas tanto proce
dentes del oeste como del valle del
Ara, las de tipo local que comen-

taremos más adelante-, vemos
hayedos húmedos en pleno mes de
julio y llenos de plantas exigentes
en humedad, indicándonos que no
se trata de lluvia esporádica sino
de humedad como una causa per
manente. Esta circunstancia facili
ta la conservación del hayedo y del
pequeño abetal que tiene en la de
presión casi encharcada.

El conglomerado superior for
ma cueva al entrar en contacto
con rocas más blandas, sobresa
liendo las pudingas más duras;
por ser impermeables, dan salida
al agua colectada por el hayedo
superior, en goteo, hasta hilo de
agua como pequeña fuente. La
parte más sombría se caracteriza
por Meconopsis cambrica, ama
pola amarilla del Pirineo más hú
medo que ya es rara en Oroel y ra
rísima en el Canciás, persistiendo
en esa localidad excepcional.

La cueva frecuentada por la
fauna salvaje tiene algunas nitrófi
las como Anthriscus sylvestris, pe:
ro aún no hemos encontrado la
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tierna Scrophularia pyrenaica que
prefiere ambientes parecidos. En
la peña predomina Petrocoptis al
baredae var. canciasii que cuelga
como las barbas de un enano del
bosque; en las grietas sombrías
predominan los helechos Asple
nium viride, A. jontanum, A. tri
chomanes, Cystopteris jragilis y
además la Ramonda myconi que
ya conocemos como endémica pi
renaica, reliquia del clima subtro
pical. Las partes más secas tienen
corona de rey (Saxífraga longífo
lia), S. corbariensis, S. paniculata
y Phyteuma charmelii, junto con
varios hien:icios.

Leontodon pyrenaicus con Poa
alpina, Valeriana montana, Sesle
ría albicans, Festuca gautieri, AI
chemilla plicatula, Arenaria gran
diflora, Phleum alpinum y algu
nas más, forman los pastos natu
rales en repisas algo sombrías del
conglomerado superior, hacia los
1.650 m de altitud, lejos aún de la
cumbre.

Hacia 1.600 m quedan hayedos
muy húmedos con Scilla liIio-

2763

Digitalis lutea es frecuente en hayedos y pinares jacetanos,
pero resulta menos vistosa que su congénere D. purpurea,
planta propia de suelos acidificados. En Hecho y Aísa
no es raro el híbrido.

2764

El gamón (Asphodelus albus) caracteriza las solanas
incendiadas reiteradamente y florece pronto

gracias a las reservas que acumula
en sus raíces tuberosas que son tóxicas.
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hyacinthus, la especie formadora
de humus dulce, el mejor humus
forestal que asegura la estabilidad
del hayedo; es planta ibero
atlántica común en el Pirineo occi
dental pero más e casa en el orien
tal. Forma los hayedos más intere
santes biológicamente y aún no
han sido estudiadas a fondo sus
adaptaciones funcionales, la espe
cialización de fauna y flora edáfi
cas que dan una materia orgánica
tan elaborada.

La exigente Paris quadrijolia,
con Ranunculus platanijolius, R.
tuberosus (R. nemorosus), R.
gouanii (una forma muy robusta e
intermedia entre gouanii-ruscino
nesis), muchos helechos, Pulsatílla
alpina, Geum pyrenaicum, Gen
tiana lutea ssp. montserratii, Phy
teuma pyrenaicum, Scorzonera
aristata, Carex digitata, forman
con hieracios variados el cortejo
del haya en el Canciás occidental.
Es algo que debemos defender
porque su valor en madera es mÍ
nimo, mientras resulta ser una

muestra de naturaleza excepcio
nal, por situación y por defender
el suelo con agua limpia para la
zona inferior. Si hay montes pro
tectores, los del Canciás deben ser
considerados entre los más necesi
tados de protección.

Como en todas las regiones con
historia agropecuaria y montes
bien conservados, son frecuentes
los rosales que aislaban prados y
caminos; el camino del Cuezo de
Fanlillo al Canciás tiene varios ro
sales interesantes como Rosa niti
dula, R. corymbijera, R. mollis y
además varias zarzas del tipo Ru
bus canescens.

Los montes de VilIanúa
y GarcipoUera

Si remontamos el río Aragón
desde Jaca cruzaremos valles
transversales, primero el de la
Garcipollera a la altura de Castie
110, con el monte AJbarún que aún
conserva un bosque natural de pi
nos y abetos' con muchas Pyrola.

ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGON

Está en la cabecera de un monte
del Estado y no será difícil su con
servación, evitando las erosiones
que provoca la maquinaria mo
derna; hacia el este, por Baraguás,
hay crestas y bosques afectados
por encharcamientos bastante
prolongados, lo que puede dificul
tar la recuperación forestal. Nun
ca vimos tan abundante Des
champsia hispanica como en los
rellanos y collados al este del AJ
barun.

El abetal interesante ocupa toda
una ladera cara N y NW, lo que se
repite en Cenarbe, con abetal en
contacto directo, metido en unos
quejigales bien conservados. Este
hecho parece apoyar la opinión de
algunos que consideran estable el
robledal-quejigal y que sería el fi
nal de una larga evolución. Una
vez alterado el bosque, abierto por
la explotación, el pino tiene más
posibilidades y se instala con apa
riencia de comunidad permanen
te. La vida humana tan corta im
pide experimentar con los bos-
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Genista cinerea, que abunda en la solana de Oroe! y alcanza
las faldas del Pico Collarada, en La Trapa a J.700 m.
Planta retamoide que resiste calor y sequía;
es propia del Levante peninsular.

Campanula glamerala, bien florida pero con hojas
afectadas por una fuerte granizada,

percance frecuente en nuestras montañas

1
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ques, pero podemos aprovechar
bosques que han llegado hasta no
sotros casi intactos. Recomiendo
su estudio a quienes les interesan
los problemas de sucesión 'fores
tal.

Ya en Villanúa encontramos al
go que llama poderosamente la
atención de los botánicos extran
jeros, el abetal a pocos kilómetros
de un carrascal bastante seco.

El aire descendente del Somport
baja reseco y sigue su cauce, va di
rigido hacia unos sectores del valle
concretos. Los estrechamientos
aceleran la circulación (ef. Ventu
ri) y durante las calmas atmosféri
cas tenemos ríos de aire frío que
bajan de las cumbres y pueden es
tacionarse en el fondo del valle.
Ya tenemos la dinámica de atmós
fera local que unida a la del viento
NW-SE (valle del Ebro), transpor
tador de humedad atlántica y ca
lar, puede hacernos comprender
la coexistencia de la encina con el
abeto.

La erosión del glaciar cuaterna
rio,la abrasión de fondo en el din-

tel de Villanúa, dejó una roca lim
pia, alisada, casi sin poros, que se
colonizó con dificultad. Formar
un suelo no es cosa fácil.y los 12
14 mil años sin hielo dan poco de
sí cuando las dificultades de colo
nización son grandes: inversión
térmica frecuente, aire reseco y
frío que baja, sol implacable du
rante el día, dificultaron la coloni
zación. Aún ahora vemos poco
suelo defendido ferozmente por
unas carrascas curtidas para resis
tir frío y calor, sequías no muy lar
gas y fuerte insolación.

El valle con sus corrientes de
aire no es igual que los valles late
rales en los que regaIfa un aire
más estante, menos frío por la no
che y sólo afectado por las gran
des corrientes que proceden del
atlántico, las que deben ascender
de nuevo. Además, el enfriamien
to nocturno favorece la precipita
ción oculta en laderas sin insola
ción directa durante varios meses;
éstas son las razones de tipo climá
tico, microclimático, que nos ex-
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plican la proximidad de unos bos
ques tan distintos, como también
podíamos explicar la del espinal de
erizón en contacto con los abetos
de Oroel.

Hay menos hayas y el suelo pa
rece más ácido que en los abetales
jacetanos anteriores, por lo menos
tiene todas las piroláceas (Pyrola
minar abundante, P. clorantha,
Orthilia secunda y Moneses uni
flora) con Vaccinium myrtillus y
Melampyrum pratense. Este abe
tal es motivo de admiración y des
pierta gran interés entre los espe
cialistas, los forestales que nos vi
sitan, pero recientemente sufrió
fuerte aclareo, remoción del suelo
y ha tenido un aumento de mega
forbias, la orla herbácea que ha
penetrado alterando en todas par
tes la flora típica del abetal.

Stachys alpina, S. sylvatica,
Sambucus racemosa, Urtica dioi
ca, Laserpitium nestleri, L. latifo
lium, Ajuga pyramidalis ssp. occi
dentalis, Luzula sylvatica, L. luzu
lina, L. multiflora y muchas más,

I

Vicia pyrenaica cuajada de flores en Peña Tendeñera;
fija suelos pedregosos preferentemente sobre calizas.

2767 2768

Genliana IUlea es planta medicinal que prefiere los pas os
subalpinos como en Sallent-Portalet, con razas adaptadas

a los pinares prepirenaicos.
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dan idea de la riqueza del suelo en
abetal, un suelo rico en materia
orgánica. Casi no vemos hayas y
es probable que sea debido al
hombre,_ pero el clima con sus pe
ríodos secos y el suelo con tenden
cia a la humedad excesiva han fa
vorecido al abeto. La repetición
del abetal en situaciones idénticas
de los tres valles considerados
ahora, abonan nuestra suposi
ción.

El Paco de Villanúa es intere
sante, pero también vemos en la
solana un suelo relicto y descalcifi
cado, con toda la gradación hacia
litosuelos muy calizos, del roble
dal-quejigal al pinar y con abetos
junto a los regatos, al suelo húme
do. Hypochoeris maculata con
Lathyrus niger, Gentiana acaulis y
otras calcífugas, señalan estos sue
los residuales que peligran. Las or
quídeas abundan, en especial Or~

chis pallens de flor blanca y hoja
ancha, junto con O. mascula,
Ophrys insectifera, O. apifera y
muchas más.

La subida hacia el Collarada re
sulta interesante y por el camino
encontramos bosques incendiados
con reiteración, marcados por el
fuego y las plantas que intentan la
recuperación. Las dedaleras, gor
dolobos (Verbascum spp), el
Brachypodium pinnatum que ya
conocemos y muchas plantas inte
resantes que sería prolijo citar,
crean ambiente para la instalación
de los pinos, los más rápidos en
formar nuevo bosque pero tam
bién los más sensibles al fuego.

Las aristas más secas de roca ca
liza tienen Genista cinerea, una
mata leguminosa rematoide y ce
nicienta, mata de mucha luz, de
montaña mediterránea seca, que
alcanza en La Trapa su cota máxi
ma jacetana (1.700 m), y acaso del
Pirineo aragonés. Es planta muy
abundante hacia las Cinco Villas,
los montes secos de Sos del Rey
Católico, parte de la guarguera
entre Molino Escartín y Cañardo,
solana de Oroel entre Venta del
León y Ara, acaso hasta Ipiés en el
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Gállego. Le caen las hojas y el ta
llo asimila, tiene tejido fotosintéti
co, con estomas hundidos en sur
cos y una pilosidad cenicienta que
le da nombre y la defiende de la
fuerte insolación.

En La Trapa tenemos valles re
cónditos, frescos con fuertes y
buen pasto, más unas cuevas ro
deadas de pino negro, árboles ve
tustos, un adorno del peñasco; es
un lugar idílico y muy apropiado
para descansar, tomar aliento si se
aborda el Collarada.

La cara SW, la que mira hacia
Canfranc, tiene cantiles resecos y
algunas cuevas o grietas que alber
gan las poblaciones más orientales
de Petrocoptis pyrenaica en el Pi
rineo aragonés. Es un ambiente
recalentado por el sol y poco afec
tado por la bajada de aire frío
mencionada antes; acaso saneado,
purgado del aire que puede quedar
estancado al fondo y con frecuen
cia circula veloz hacia Jaca. Exis
ten refugios de clima privilegiado,
lugares con fuerte insolación, que
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Carlina cynara es el cardo más bello de nuestros pastos
pirenaicos, con múltiples usos tanto para medir
la humedad atmosférica como mágicos.

C. acaulis ha salido con las brácteas internas vistosas
sin el ligero tono azulado que tienen al abrirse;

su tamaño es casi la mitad que el de su congénere anterior.
A veces tiene un tallo de 20-30 cm en er Pirineo.
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deberemos considerar para insta
lar células fotovoltaicas. Las plan
tas nos señalan su situación ópti-"
ma.

La singularidad
del valle de Tena

Sallent tiene un bosque extraor
dinario, el Monte Pacino, que se
distingue bien en las fotos toma
das por satélite y en casi todas las
longitudes de onda luminosa; es
bosque antiguo, hayedo denso
con suelo bien conservado. Dicho
monte recibe casi en directo los
efluvios cantábricos por el Porta
let de Aneo. Tiene pocos abetos y
apenas pino negro en su parte
alta.

Destaca su parte baja, la pasta
da de antiguo (pacino, de pacer)
con suelo movedizo, deslizante y
peligro de algún desplome catas
trófico, que viene frenado por ma
tas y árboles variados, pero acaso
la planta más conspicua sea Glo
bularia elegans, la raza pirenaica

de la G. nudicaulis cantábrica y
también del Pirineo húmedo, bru
moso. El suelo se abomba y el pas
to con Globularia lo retiene, a ve
ces se rompe y sale como suelo en
pasta, pero todo el conjunto man
tiene una estabilidad relativa.

En esas condiciones pueden en
contrarse muchas orquídeas, ca,..
mo las tres Cephalanthera (c. ru
bra, damasonium y longifolia) y el
extraordinario zapatito de la vir
gen, el Cypripedium calceolus,
una joya de la flora aragonesa que
aparece también raro en el valle de
Pineta, como atestigua la fotogra
fía tomada por los botánicos in
gleses Harold y Winnie Beving
ton.

La Peña Foratata de caliza cárs
tica, con flora muy interesante,
nos separa los pastos del Formigal
del valle del Aguas Limpias que ya
mencionamos en su parte supe
rior. Sus faldas son ricas en pina
res y el valle en majadas con Ga
gea lutea ssp. lutea, una planta'
grande con hojas de 1 cm hasta
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más de anchura y punta en capu
chón característico; también la
Viola pyrenaica parece agradecer
el fiemo, pero la gagea vive en el
fiemo, sobre capas de sirle que su
peran los 20 cm. Es una adapta
ción extraordinaria.

La pradería de Sallent, merma
da por el embalse, aún tiene sufi
ciente interés y variedad para dete
nerse a contemplar las combina
ciones de flores y ambientes. Ya
mencionaremos al final algunas
praderías pirenaicas.

Sorprende como dijimos la falta
de boj en los cerritos que rodean
Sallent, en Lasarra y otras partes;
el suelo silíceo acaso sea la causa,
pero en cambio tenemos matas de
sabina en todos los cerritos y pro
minencias rocosas.

Las comunidades megafórbicas
de Tornadizas, hasta el Paso del
Onso que ya mencionamos, son
extraordinariamente ricas y alber
gan muchas plantas típicas de los
prados de alta montaña, junto con
las de borde forestal, las que bor-
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Unos colegas ingleses, botánicos especializados en plantas fotogénicas, descubrieron esta preciosa orquídea
(Cypripediurn calceolus) en el valle de Pineta (julio de 1979) y nos ofrecen ahora un conjunto encantador.

Se creía que había desaparecido de nuestra flora y hemos descubierto posteriormente otras poblaciones en el valle de Tena,
pero debemos evitar que desaparezcan en manos de recolectores desaprensivos.
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dean regatos de agua fría, con mu
chas orquídeas y una infinidad de
flores color violeta, las del atrapa
moscas, Pinguicula grandijlora
que prefiere los suelos turbosos y
enfriados por el agua en primave
ra, pero que son menos fríos, des
hielan antes gracias al aporte calo
rífico del agua.

En los peñascos silíceos encon
tramos matas enormes de la Pri
mula hirsuta subalpina que ad
quiere mayor desarrollo cerca de
las majadas en el piso montano.
La rara Vicia orobus abunda bajo
un haya solitaria, en repecho del
carnino, poco antes de adentrar
nos en el hayedo inclinado, cerca
del Paso del Onso; con ella domi
nan los arándanos (Vaccinium
myrtillus) y otras plantas calcífu
gas.

La Presa de Lanuza se apoya en
unos peñascos situados en el
Puente del Diablo, un dique que
cierra el valle y recibe aire encau
zado y desecante. Dos especies ra
ras, Ononis aragonensis y O. ro-

tundijolia toleran la desecación,
pero la primera exige un suelo pe
dregoso muy sano, mientras la se
gunda otro más arcilloso y poco
estable, los derrubios de un talud
con avellanos.

Junto a la carretera antigua y
cerca del viejo puente se acanto
nan plantas mediterráneas muy in
teresantes, con liliáceas como
Allium molle, Dipcadi serotina,
Anthericum liliago, etc. Aire en
cauzado, efecto foehn y mucha in
solación impidieron la formación
del bosque denso, de suelo pro
fundo y facilitan la persistencia de
plantas heliófilas, mediterráneas.
El pinar en ladera pedregosa tiene
sabor de auténtico, poco alterado
y nos invita para que sepamos sa
borear la infinidad de matices que
presenta.

Encima del túnel de la carretera
ya tenemos un quejigal denso, un
bosque del piso montano inferior,
algo que comentaremos más ade
lante, cuando hayamos visto el pi
so montano del Moncayo, con
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Montes de Albarracín, Jabalam
bre y Maestrazgo.

El balneario de Panticosa se si
túa en el límite aproximado del pi
so subalpino; al llegar encontra
mos peñascos con cantil sombrío y
mucha corona de rey falsa, Saxi
fraga cotyledon, siendo la única
localidad española que conocemos
y por lo tanto digna de ser conser
vada. La vecindad del balneario
debe contribuir a su conservación,
desviando el paso de los visitantes
y dificultando así el acceso a esos
rincones húmedos.

Descendiendo por la zigza
gueante carretera, con calma y los
ojos abiertos, encontraremos infi
nidad de plantas interesantes, sili
cícolas unas y calcícolas las más,
junto con las de manantial que
bordean regatos y unas nitrófilas
en la basura de las cunetas. Hay
de todo y siendo comunidades de
ambiente removido, el peligro de
acabar con ellas resulta minimiza
do, casi inexistente.

Quiero destacar una labiada
maloliente pero muy florida y de

2772
Viola cornuta prefiere los pastos majadeados, estercolados
intensamente, de algunas solanas pirenaicas,
1.400-1.600 m como en Pineta.

2773

Viola tricolor, el pensamiento silvestre de nuestro Pirineo
. presenta razas con los tres colores, pero no son raras

las amarillas o blancas y amarillas. Abunda en las majadas
y pastos estercolados.
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flor azul claro encantador, que
anima las gleras soleadas, secas y
muy caldeadas en verano, la Ne
peta nepetella; es planta muy afín
a otra que veremos en Temel y
Montes Ibéricos, la N. amethysti
na, una explosión de colores en
plantas de una misma población;
en el Pirineo tenemos un solo co
lor y la planta varía poco (var.
aragonensis de Rouy), siendo
abundante también en el Turbón y
solana de Pineta.

Llama poderosamente nuestra
atención un bisalto de tallos intri
cados, revueltos y medio cubiertos
por la piedra menuda de la glera
caliza, que destacan por el color
de sus numerosas flores, parecidas
a las de otros que veremos en el
orla de los quejigales Jacetanos y
de Cinco Villas (L. latijo/ius), pe
ro en Lathyrus sylvestris la flor es
menor, hay más flores en cada in
florescencia parcial y la legumbre
también difiere bastante.

Los peñascos presentan plantas
adaptadas al granito, esquistos al-

go calizos y a las calizas de la parte
baja; unas son asequibles y otras
se ven de lejos al otro lado del ba
rranco, del río Caldares que baja
espumeante, con agua aireada y
plantas que necesitan eso. Las
plantas megaforbias no exigen
muchos cuidados conservadores,
aprendieron a conservarse y son
ellas las que conservan la pureza
de las aguas, frenan avenidas y re
tienen el suelo; en cambio respete
mos las plantas de peñasco, de
cantil empinado y más aún las de
cantil-cueva, las más delicadas que
pueden desaparecer. Antirhinum
sempervirens es una planta gris
plateada propia de peñascos solea
dos que abunda en Panticosa con
sus conejillos pareados, una flor
blanca encantadora.

Un barranco lateral nos condu
ce por la Ripera y río Bolática al
Collado de Tendeñera (2.320 m) a
Bujaruelo. Es interesante hacerlo
en un día por la gran variedad de
ambientes, pastos y neveros en la
umbría de la sierra de Tendeñera;
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es una subida suave con algunos
repechos fuertes y en el valle de
Otal hay pista que sube, en la que
nos pueden esperar.

Vemos manantiales, bordes de
prado, pastos majadeados y que
rencias de ganado; los acantilados
quedan lejos pero atravesamos
gleras y pastos pedregosos muy
soleados con Brimeura amethysti
na hasta casi los 1.800 m de alti
tud, con Minuartia verna, Sapo
naria caespitosa, Astragalus sem
pervirens, Anthyllis montana,
Erodium glandulosum, Thyme
laea niva/is, Laserpitium gallicum,
Thymus vulgaris, Cynoglossum
germanicum, Globularia cordijo
/ia,' G. repens; más Asperula pyre
naica, Asplenium septentrionale,
Sempervivum arachnoideum, Sa
xifraga paniculata, Hieracium
subsericeum, H. lawsonii, H. ce
rinthoides, H. pallidum, H. humi
le, Narcissus assoanus en el cantil
superior, hacia los 1.780 m.

Encima de un dintel glaciar,
después de la fuerte subida, apare-

2774 2775

2774 Y 2775. El pino moro, pino negro Pinus um:inata, destaca por su hoja recia y pifia con ufla muy marcada,
como puede apreciarse en 2775. La inflorescencia masculina proporciona mucho polen, la lluvia azufrada.
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cen laderas inclinadas, gleras colo
nizadas por Festuca eskia y algo
de F. paniculata, con Thlaspi al
pestre, Narcissus bicolor, N. as
soanus, Brimeura amethystina,
Bellardiochloa violacea y en los
crestones más secos, en sopladura
de viento, Stipa pennata ssp. erio
caulis, la estipa mediterránea que
ya conocemos.

No lejos del Collado de Tende
ñera, aún cubierto por la nieve a
primeros de julio, en el cubilar so
leado ya fundió y aparecen las pri
meras flores, como Viola pyrenai
ca de flor blanca y estrías fuertes,
pero con la parte terminal de los
pétalos color violeta oscuro en
contraste con la parte central, que
atrae los insectos polinizantes y las
lineas dirigen su trompa. Alchemi
IIa xanthochlora indica la fuente y
Dryopteris submontana las grietas
profundas en la caliza carstifica
da.

Ranunculus pyrenaeus florece
al fundir la nieve y aún en julio
pueden admirarse corros enormes

de flores blancas recién estrena
das, jugosas en contraste con el
pasto requemado bajo tantos me
ses de hielo. Las flores azules de
Veronica nummularia y V. pros
trata scheereri, las purpúreas bellí
simas de Saxifraga oppositifolia,
nos hacen saborear la flora alpina.
En el mismo collado hay poblacio
nes inmensas de nevero (más de un
kilómetro) frecuentado por los sa
rrios, con mucho fiemo por lo tan-

o to y Alopecurus gerardii, la gramí
nea plateada, resistente al sol in
tenso, que aprovecha tanta fertili
dad para dominar rápidamente el
pasto en julio.

Esta subida relativamente fácil
nos permite admirar los pasos su
cesivos del piso montano, con en
claves cálidos, los del subalpino
hasta rozar el nivel aún más desa
rrollado en Tendeñera.

Ya expusimos la dinámica de
los sauces enanos en esas umbrías,
en especial hacia Sabocos, lugar
donde el acceso aún es más fácil.
Es una sierra, la Tendeñera, mol-
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deada por la cultura ganadera,
por actividades enemigas del bos
que, siendo célebres sus pastos, en
especial los de Yenefrito. Sin em
bargo, quedan bosques en pen
diente inverosímil, en lugares no
aptos para el ganado doméstico ni
aún para la raza tensina, tan anda
dora; sólo cabras y el sarrio pue
den aprovechar las praderitas en
tre pinos de ladera empinada.
Echemos una mirada hacia Peña
Hoz y Peña Roya, al l~do derecho
del Gállego y a las equivalentes del
lado derecho, de Peña Telera.

La peña-pinar

Vimos la humedad cantábrica
pegada al Pacino de Sallent y el es
trechamiento de Lanuza-Puente
del Diablo, ahora Presa de Lanu
za, con sus pinos viejos (Pinus syl
vestris) en pinar mantenido estable
por el viento seco y a veces muy
frío. Se ensancha después el valle
y lo cierran de nuevo las Sierras
Interiores mencionadas, una a ca-

2776

Un cardo sin tallo, con inflorescencias pegadas al suelo que en los ejemplares robustos sobrepasan el centenar de cabezuelas.
Onopordum acaulon aparece después de los incendios indicando la mineralización rápida de la materia orgánica.
Adorna los lugares más afectados y «disimula» los desastres, tanto naturales como provocados por el hombre.
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da lado. El aire represado sale con
fuerza y arrastra las nieblas que no
alcanzan la parte superior. Es una
continentalidad topográfica que
se repite igualmente más al oeste,
entre Agüerri-Peña Forca de He
cho.

Donde la peña es más dura,
donde la descamación por hielo
deshielo es menos activa, el pino
sufre menos por caída de piedras y
puede colonizar muros casi verti
cales, mientras presenten fisuras
colonizadas previamente por ]j.

quenes, musgos y helechos. Ya vi
mos la rusticidad del pino negro
(Pínus uncinata) y nadie le gana
en este menester de colonizar pa
redes. Sólo exige una cosa, tiempo
suficiente. La fauna normal más
bien aporta un estiércol que esti
mula al pino como es bien sabido.

La catena en Peña de Hoz con
la pared llena de pinos, el pinar
que se aclara más abajo, y la pene
tración de abedules, unos caduci
folios variados y finalmente hayas
con la pradería de Hoz de Jaca,

ilustra sobre la formación progre
siva del suelo con la vegetación.
Es proceso lento yeso para la es
cala del tiempo, nos facilita la
contemplación de unos procesos
que se realizan durante milenios,
tan lentos que podemos conside
rarlos aún representativos de las
épocas pasadas.

Además, el clima topográfico es
tan extremado que apenas le afec
tan las variaciones más recientes
del cuaternario; sabemos que
nuestro pino puede vivir perfecta
mente por encima de los 2.500 m,
sólo que no tolera mucha nieve ni
avalanchas; en el muro no para la
nieve, todo. lo más una ligera capa
de hielo protectora y la caída de
piedras puede ser lenta, casi de
arena o gravilla que no daña los
pinos.

Es casi seguro que algunos pi
nos ya estaban cuando la lengua
del glaciar atravesaba el estrecho
de Santa Elena y llegaba hasta Se
negüé-Sorripas, donde tiene la
morrena terminal. La época fría y
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seca terminal (la del drías), no pu
do afectar mucho a los pinos tan
resistentes al frío y la sequía. El
hielo subió lüO-200 m lo más en el
estrecho, pero salía con fuerza,
empujado por el enorme depósito
de hielo en todo el valle. La parte
alta quedó fuera de la corriente de
hielo y pudo ser colonizada.

Algún día sacaremos todos los
secretos que encierra una comuni
dad vegetal tan especializada, tan
lenta que nos permite «ver» lo del
pasado y además experimentarlo,
hacer pruebas, conocer las bioce
nosis del suelo. Si un bosque, si un
ecosistema forestal tiene interés
científico excepcional, es éste del
pinar en peñasco de colonización
lenta. Es algo aragonés por los
cuatro costados, algo nuestro que
debemos conocer y conservar para
nuestros hijos.

El «pinarillo» en Peña Telera ya
nos muestra pinares más desarro
llados y la falta de nieblas por la
dinámica del viento, un clima lo
cal muy continental y la comuni-

2777

La curronera o senera por ser purgante, embellece los
pedregales y prepara el terreno para el pino y otras plantas
más exigentes. En mayo está cuajada de flores, como en la
mata fotografiada. Abunda en Monrepós.

2778

Odontites longiflora adorna las gravas del Barranco de Arás,
cerca Biescas; es planta curiosa,

especialista de los lugares más secos.
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dad que lo expresa. Hacia la parte
alta de la peña vemos igualmente
los pinos pegados del muro, repe
tición que permitirá comparar re
sultados con los de Peña Hoz, al
otro lado del río y con la umbría
del Agüerri, pinar semejante y ex
cepcional por muchos conceptos,
como el de conservar un bisalto
rarísimo en España, el Lathyrus
vivantii.

También aquí es posible que
aparezcan plantas raras o desco
nocidas, pero es difícil transitar,
escalar, bosques tan empinados y
acaso algún día con.ozcamos todo
lo que encierran.

Una cosa es evidente, se impone
la conservación a ultranza del pi
nar mencionado y los bosques que
lo bordean, que lo defienden con
naturalidad. Son bosques que re
tienen nieve, agua para el verano y
además producen madera de mala
calidad. Cuesta más llegar allí con
la motosierra que el valor del pro
ducto, la madera no comercializa
ble. La naturaleza produce mu-

chas cosas, estabiliza y son mu
chos los aspectos a considerar si
del uso correcto de los recursos
naturales se trata.

Más al oeste la umbría de Peña
Telera es muy nivosa, acumula
nieve y son frecuentes las avalan
chas. El pinar sufre y casi desapa
rece, pero unos pinos aplastados
expresan lo que deben aguantar,
resistir; están en el límite de sus
posibilidades, adivinamos su lu
ch..a yeso es motivo de admira
ción, de placer para las personas
cultivadas, cultas, que saben apre
ciar los valores naturales.

La ribera de Biescas,
el Serrablo

Justo al salir encontramos dos
valles cruzados por el río, el del
Puerto y del Asieso. En los dos
hay plantas interesantes y cosas
dignas de ser admiradas. Al oeste,
la derecha del Gállego, desciende
pedregoso el Puerto, la umbría del
Monte de Aso, una maravilla de
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pinar con los cortados naturales
ahora enmascarados por explota
ción reciente, pero hasta hace po
co un exponente claro de la acción
de aludes y manantiales. La explo
tación ha reactivado algunas ero
siones y sería el momento de hacer
un estudio. .

El acceso es por la carretera del
Sobremonte, hacia Aso y con des
vío antes de Betés. Unos kilóme
tros de pista hasta la umbría, parte
alta del Puerto, para ver pinares
cada vez más productivos y bien
conservados, usados de acuerdo
con lo que pueden dar, con lo que
exige la productividad de hasta 4
m3/ha y año, con madera de cali
dad que acaso pueda superarse en
algán punto del monte.

El pinar sube y pronto encon
tramos el sisó, la gramínea pun
zante que nos indica movimientos
periglaciares, deslizamiento del
suelo, coluvios reactivables al me
nor descuido hasta provocar, con
la maquinaria mal empleada, ver
daderos deslizamientos catastrófi-

Arabis alpina prefiere lugares pedregosos
al pie de acantilados que riegan y sombrean algo;
florece muy pronto en primavera.

2780

En Oroel fue descrita la subespecie montserratü de Gentiana
\utea. Pueden verse lacinias corolinas anchas y flores

con largo pedicelo; la flor superior
destaca mucho y tiene su cápsula casi madura.
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cos. Hay manantiales con plantas
jugosas variadas y poco a poco
pasamos al pinar claro con mucho
sisó, un pasto con pinos.

Las cumbres, el pasto superior
es eso, superior. Abunda como en
ninguna parte Onobrychis pyre
naica, esparceta de flor purpúrea
muy grande y con cepas leñosas
extraordinariamente persistentes.
Las erosiones tienen Campanula
speciosa en tal abundancia que el
Puerto superior es un verdadero
jardín.

Al otro lado, el oriental, el
Asieso repite algo que ya vimos en
Villanúa, un abetal en ladera ex
puesta al norte, rodeado de pina
res, del pinar más productivo. La
solana es llamativa por el boj so
carrado y muchas plantas medite
rráneas colonizando un peñasco.
duro, resistente a todo, hasta a la
colonización por las plantas. Se
forma poco suelo y la erosión se lo
lleva al menor descuido.

La curronera (Amelanchier ova
lis) con el cerezo de lobo (Prunus

mahaleb) engalanan los peñascos
y gleras en primavera, los de la so
lana pedregosa que, más arriba,
ya tiene pasto punzante de sisó
(Festuca gautiert) con la flor blan
ca del Iberis carnosa en cantidades
inmensas, destinguibles a lo lejos.

El Sobremonte, como Berbenu
ta, presentan suelos residuales, es
pesores de limo fertilísimo deposi
tado en lagos represados por el
hielo cuaternario; son las tierras
cultivadas actualmente en Yosa,
Betés y Aso, precisamente las que
permiten vivir en el Sobremonte
menos frío en general que Biescas,
situado 300 metros más bajo.

Los pinares eran de buen ver y
aún conservan bastante frondosi
dad, pero en el borde de la meseta
el barranco excava su cauce, hasta
formar en las morrenas las céle
bres «señoras con sombrero», las
columnas de suelo protegidas por
una gran piedra. Dichas erosiones
ahora están frenadas por un es
cambrón de cuidado, el Hippo;;
phae rhamnoides, pinchudo, peli-
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groso y con aspecto de olivo por el
color plateado de las hojas para
evitar el exceso de luz que reverbe
ran los pedregales que coloniza.

Hablamos ya de Gavín y de Yé
sero, al otro lado del Gállego. La
erosión del río Sía pudo excavar
después de la última glaciación un
surco profundo, pero arriba tene
mos el fondo de un valle antiguo
con suelo relicto, tierras buenas
aprovechadas por el hombre que
siega la hierba, sus prados, para
mantener un ganado en invierno,
para subir en verano a puerto, a
los pastos tan abundantes de la
parte superior, de Sabocos-Tende
ñera y Otal-Berbenuta.

Es un paisaje armonioso, de
equilibrio y buen uso tradicional,
con campos, prados, pastos y pi
nares que tienen algunos abetos en
las hondonadas más húmedas. El
aclareo excesivo del pinar parece
favorecer al lastón, como ya diji
mos antes. Las erosiones por agua
encauzada, la erosión ascendente
después de la última glaciación,

2781

Geranium cinereum adorna los suelos pedregosos de Ordesa.
Los montes sudeuropeos tienen muchas pequeñas especies
afines y situadas en cada uno de ellos.

2782

Pinguicula grandiflora tiene lacinias corolinas anchas, tanto
que se solapan, como puede verse en una de las flores;

al fondo se ven desdibujadas, por desenfoque,
las hojas pegajosas basales.
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CampanuJa speciosa prefiere los suelos pedregosos inestables
y parece como si pretendierá contrastar su belleza con la aridez del pedregal.
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crea infinidad de fenómenos erosi
vos y comunidades que retienen
s':!elo. crean tierra y la defienden.
Todo puede ser admirado gracias
a la carretera del Cotefablo, con
una umbría en plena erosión y la
que remonta por la umbría hacia
el subalpino.

Los bosques
de Linás de Broto

Al otro lado del túnel de Cote
fabla encontramos la misma ero
sión ascendente, el abarranca
miento que descalza el suelo de los
pinares, lo socava y hace que reco
mience la formación lenta de suelo
en pedregal colonizado por un
cardo que ya conocemos, el Cir
sium glabrum, propio de glera con
agua, que aquí se hibrida con C.
monspessulanum, precisamente
cerca del prado mordido por la
erosión remontante mencionada.
El Cirsium x gayii aparece siempre
que los dos mencionados entran
en contacto, el primero porque

baja del subalpino y el segundo
sube del piso montano.

Descendiendo vemos una sola
na incendiada repetidas veces, casi
sin pinos y dominada por el escar
pín y gramíneas como el sisó en la
parte alta o el lastón en la próxima
a la carretera. Puede verse que al
gunos pinos resistieron el calor y
las llamas, rebrotando después,
así como algunos quejigos. Da pe
na, pero resulta instructivo ver los
efectos del fuego y comprobar el
peligro de las carreteras con fuma
dores que tiran fuera del coche co
lillas encendidas.

Más abajo el paisaje se humani
za en Unás de Broto y alcanza el
máximo de armonía en Fragen,
con prados muy cuidados, queji
gos y nogales en los bordes o lade
ras empinadas. Ya no se cultiva
cereal, abandonaron los panares y
dedican todo el esfuerzo agronó
mico al cuidado de los prados. Es
un pueblo ideal para ver muchas
plantas de bosque, prado. manan
tiales y gravas del arroyo Sorrosal.
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Sus prados están entre los mejores
de Aragón.

El piso montano
en Ordesa y Bujaruelo

En el Puente de los Navarros te
nemos el montano inferior, con
peñascos secos colonizados por la
curronera y Stipa calamagrostis,
indicando la sequía por aire en
cauzado desde Bujaruelo. En San
Nicolás el bosque de tejos próxi
mo al camino de Gavarnie es muy
rico en plantas, algunas tan raras
como Aquilegia aragonensis (A.
guarensis), que fue descubierta en
las gleras próximas al carnina de
Gavarnie y la taxera mencionada;
esta planta apareció después en
Guara, donde la encontrarnos con
M. T. Losa el año 1947 y poste
riormente ha salido muy rara en el
Cotiella.

Pocas veces se ven tantos tejos
bien situados, cada uno donde de
be estar y rodeado de árboles va
riados. un verdadero «arbore-

Gentiana yema en un prado con regaliz del Pirineo; es una de las primeras flores al fundir la nieve.
Una forma con hoja más larga y estrecha alcanza Oroel, Guara y otros montes parecidos.
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tUIn» hecho a golpes de aludes,
caída de bolos y acción humana
persistente, no destructora. Ve'
mas abetos en las depresiones con
más suelo, tilos, cerolleros varia
dos, illón, acirones y muchos ar
bustos con lianas, plantas de som
bra alIado de las más amantes del
sol, las de lugares secos junto a
otras en manantiales caudalosos
de agua muy fria. El avellano sue
le indicar los· suelos húmedos ines
tables,.rnientras el carpín o erizón
con boj y Festuca indigesta, o
también el sisó, señalan los cabe
zos venteados que sobresalen del
bosque.

Otro abetal con avellano y ár
boles variados, entre lo que des
taca el tejo, lo encontramos en
Santa Elena, el lugar de los Cam
ping en aumento, el bosque desti
nado a ser consumido por los que
quisieron disfrutarlo «viviendo»
.en él.

Seguramente podrá conservarse
un pinar sin suelo, unos pinos pe
queños sobre unas rocas como 10-

sas inclinadas, en las que domina
una mata nuestra, el Ononis ara
gon,ensis, la que señala siempre
suelos pedregosos y muy secos,
graveras de mal colonizar por los
pinos. El «Ononido-Pinion» pare
cido se encuentra también en los
Alpes del Brian90n, precisamente
donde el pino negro forma bos
quetes, indicando asi la persisten
cia de un clima de valle interno
muy seco, con plantas que pudie
ron extenderse al finalizar la últi
ma glaciación. En Hecho tenemos
otro pinar con Ononis aragonensis
en el Agüerri, bajo el Salto de la
Vieja, sobre cascajos secos con pi
no.

En Ordesa nuestro Ononis pa
rece raro y sólo conocemos pocas
localidades puntuales, salvo una
cerca del Monumento a Briet, en
un gran bolo situado junto al ca
mino de Turieto.

Los bosques de Turieto son in
teresantes y pueden ser admirados
subiendo por el camino viejo de
Ordesa desde Toda. El pinar seco
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próximo al Puente de los Nava
rros, con quejigos y Cytisus sessili
jolius, pronto cambia hacia otros
tipos más parecidos al pinar mus
goso jacetano; el cambio de roca
madre del suelo, de caliza hacia
arenisca, contribuye al desarrollo
de una flora de plantas acidófilas
pocas veces reunidas en tal canti
dad: Luzula nivea sale por prime
ra vez y la encontraremos hasta
Cataluña, junto con L. pilosa, L.
luzulina, L. jorsteri, L. multiflo
ra, L. campestris, acaso las que
mejor señalan esos suelos areno
sos con abeto y pinos. L. nutans
pronto aparecerá también, junto
con Carex jerruginea en una .raza
especial exclusiva de Aragón yal
go semejante al llamado C. tendae
de los Alpes italianos. C. semper
virens también aparece pronto en
la umbría con abeto y pocas ha
yas, por ser el suelo de bastante
acidez. Las consabidas Pyrola con
orquídeas acidófilas, Acer plata
noides, un acirón raro que tam
bién forma bosques mixtos en va-

2785
Horminum pyrenaicum en el circo de Pineta (1.500-1.700 m) indica los lugares donde la nieve se acumula
durante el invierno; especie próxima al romero y otras labiadas, que se gdaptó al peso 'de la nieve
tolerando espesores de muchos metros. El hielo repta y las hojas frenan su abrasión.
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Ue de Tena, más el brueco, la bre
cina (Cal/una vulgaris) y farnaceta
o gayuba, dan un aspecto poco
frecuente al abetal-pinar en Turie
to Bajo.

Las hayas en bosque denso indi
can ya el Turieto Alto y la Faja de
Pelay, unos bosques con gran can
tidad de helechos y una flora va
riada cuando se alcanza la base del
piso subalpino, hacia los 1.600 m.
Veronica urticifolia parece estar
en su límite occidental de área, así
como Lonicera nigra y L. alpige
na. En los cantiles sombríos cuel
gan las atrapamoscas Pinguicula
longifolia, junto con hieracios va
riados que no es del caso citar
ahora. Hay flores y ambiente va
riado en poco espacio.

En las peñas acantiladas de Faja
Pelay abunda la flor de nieve
(Leontopodium alpinum o «edel
weis») junto con corona de rey,
Bupleurum angulosum y la rara
Scabiosa graminifolia, que abun
da mucho más en la umbría de Pi
neta, hacia los 1.300-1.700 m y en

el Cotiella, 1.700-2.200 m de alti
tud. Ambas reflejan el exceso de
luz por su color plateado, lanoso
en la flor de nieve.

Con alguna mata de Borderea
pyrenaica, en las gleras a 1.500 m
de Ordesa, aparecen los Thalic
trum minus más altos que hemos
visto y con anchas foliolas redon'
deadas, una forma muy rara en el
Pirineo.

Son frecuentes las bandas de
hayedo con alfombra de Ramon
da myconi, -algo que se ve en po
cas partes y podemos admirar fá
cilmente con sólo subir 100-200 m
por encima de Lana Caballo, en la
umbría de Ordesa. Otros hayedos
con suelo escaso y mucha sombra
tienen Hieracium verdes y jugosos
que nos dan combinaciones ex
traordinarias y poco frecuentes.
Toda la umbría tiene sectores de
bosque prácticamente virgen. Re
comiendo subir hasta Calcilarrue
go para saborear el paisaje y apre
ciar muestras del bosque subalpi~
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no con Rhododendron y la peque
ña orquídea Listera cordata.

La solana puede verse bien ha
cia el Gallinero, un extraplomo
cueva frecuentado por los sarrios
que abonan mucho la cabecera de
una glera, muy interesante por sus
plantas y flores. En la peña tene
mos té de roca a más de 1.800 m,
una planta mediterránea muy es
casa en el alto Pirineo. Con ella
encontramos el carpín o erizón y
muchas especies termófilas. La
Vicia argentea está, la recolecta
mos sin flor, pero es inconfundi
ble por su brillo argénteo y parece
recomida por los sarrios que tie
nen aquí sil guardería infantil. Un
cardo Carduus gayanus var.
braun-blanquetii prolifera en el
fiemo de sarrio lejos del área can
tábrica de la especie.

Los pinos son magníficos, con
algunos muy ramosos del tipo Pi
nus sylvestris, otros con el color
oscuro y aún ramosos, de aspecto
híbrido, finalmente los estrechos
como velas puntiagudas, que co-

Las tres Cephalantbera abundan en Oroel
y San Juan de la Peña; la fotografiada C. longifolia
re. ensifolia), parece'termójila
en la Jacetania.
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Erodium glandulosum prefiere los crestones con poca tierra y
muy soleados, con influencia del ganado que pasta y abona.

Pueden verse los dos pétalos manchados, con mancha
característica por tener una parte central blanquecina.
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rresponden al P. uncinata puro.
Los hay viejos, alIado de jóvenes
pujantes, unos dañados por el ra
yo y los más, por caída de bolos y
pedruscos del cantil superior.

La glera es rica en plantas, con
Cynoglossum germanicum y Ve
ronica aragonensis, más las plan
tas de flor vistosa como Campa
nula speciosa, C. hispanica, Phy
teuma orbiculare, Crepis pyg
maea, Borderea pyrenaica, etc.; es
curioso ver su colonización paula
tina sin pinos que son sensibles a
la caída de piedras y aludes. Lle
gamos a unos peñascos y las cue
vas nos reservan sorpresas, como
la magnífica Scrophularia pyre
naica, amante de la atmósfera hú
meda y la Minuarti'a villarii que
forma alfombra de verdín, al bor
de de la peña o de las gleras som
brías.

Mencionamos ya el abetal hú
medo de Cotatuero y podríamos
ver rápidamente otro incipiente, el
que se está formando a partir de
los antiguos prados. Las partes

más secas, pero con suelo estable,
vienen indicadas por Odontites
viscosus ssp. oscensis, un ende
mismo del Pirineo Central arago
nés, encontrado también entre
Fiscal y Broto, en la curva y estre
chamiento del río Ara, suelo ven
teado y estable, casi travertinizado
por la extraordinaria evaporación
mantenida por agua freática, por
el coluvio liquido.

Pinos de medio siglo y tejos di
seminados, junto con abetos, que
entran ya en el nuevo ambiente fo
restal, son propicios para una or
quídea que estaba también en Tu
rieto Bajo pero abunda más en el
abetal joven de casa Vergés, hacia
el Refugio de Turismo. Goodyera
repens precisa micorrizas especia
les y se encuentran en este abetal
joven con tejos, un posible campo
para experimentar la explotación
correcta de los bosques en glacis
con coluvios enriquecidos.

Creemos que también los par
ques, sus comunidades vegetales
menos relevantes, 'las que siempre
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fueron explotadas de alguna ma
nera, deben seguir siéndolo, pero
de una manera controlada y apta
para la formación de los futuros
gestores de nuestros recursos
montaraces. Este sector de Ordesa
se presta maravillosamente para
establecer lo que podríamos lla
mar una reserva zonal, un gra
diente de extracción hasta llegar a
la reserva más absoluta.

El Cañón de Añisclo entra tam
bién en el Ordesa ampliado. Son
cañones muy estrechos, con inver
sión de pisos ocasionada por -el cli
ma local (inversión térmica) y
unos suelos silíceos que aparecen
al fondo, en el lugar de acumula
ción del frío. Así tenemos abetos
con Rhododendronjerrugineum a
menos de 1.000 m, cerca de San
Urbez, en el recodo más favorable
para el estancamiento del aire pe
sado, el aire frío.

Los pinares con suelo acidifica
do se forman hacia los 1.100-1.200
m en areniscas parecidas, con mu
cho brueco (Calluna) y otras aci-

Pinguicula longifolia fotografiada en Ordesa por unos colegas ingleses; vive a la sombra
y resulta difícil obtener sin flash imágenes de tanta calidad. Rhamnus alpinus con sus hojas proporciona el marco.
Se aprecian algunos insectos medio digeridos en las hojas.



FLORA

dófilas, entre las que cabe mencio
nar Dryopteris affinis. Vemos ma
nantiales con muchas orquídeas y
Carex mairii en su límite septen
tional. Hypericum androsaemum,
Polystichum setiferum y una raza
muy robusta de Carex sylvatica,
indican la humedad y calor apor
tados por las condensaciones en el
fondo de algunos barrancos.

Las comunidades megafórbicas
son abundantísimas en Añisclo y
pueden ocupar hectáreas enteras,
como en la Fon Blanca. Los pe
ñascos aún tienen Petrocoptis
crassifolia y muchas especies de
cantil calizo. Algunos tejos proba
blemente milenarios tienen cepas
enormes, como uno de los encon
trados en el camino de subida, ha
cia los 1.400 m, un árbol retorci
do, con muchos retoños.

Las hayas ocupan algunas um
brías, lug¡,ues húmedos por rocia
das frecuentes y nieblas locales;
con el haya tenemos algunos ro
bles, más 10S quejigos y sólo en las
crestas secas encina carrasca.

El piso montaDo del Sobrarbe

El vall~ de Pineta contrasta con
Añisdo y Escuaín -verdaderas
grietas sombrías- por ser un valle
amplio, hermoso, acaso el mejor
de nuestro Pirineo. Una parte ya
entra en el Parque Nacional am
pliado y así verá facilitada su con
servación. Tiene hayedos, abetales
y mucho pinar en la solana, con
predominio del pino albar.

Existen hayas centenarias, ra
mosas, retorcidas, monumentos
vegetales que nos gusta contem
piar. En la umbría empinada no es
raro ver grupos de hayas abatidas
por los aludes, desplomes enormes
de nieve y pedruscos que lo tum
ban todo, pero salen de nuevo y a
los pocos años hay verdaderos za
cardales de haya joven. Las más
viejas se conservan en la solana,
entre La Larry y el Parador de Tu
rismo.

El balcón de Pineta es de pasto,
sin bosque montano a partir d~

1.400 m, pero su flora es variada,
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con casi todos los endemismos del
Pirineo aragonés. Saponaria caes
pilosa tapiza las convexidades más
secas, junto con Scabiosa gramini
folia y Campanula jaubertiana.
Más arriba, hacia los 2.000-2.100
m abundan los sauces enanos y las
alfombras de drías. Festuca pyre
naica desciende hasta los 1.500 m,
junto con Borderea pyrenaica y
muchas más. Dryopteris submon
tana prefiere las gleras de piedra
grande caliza en la parte soleada.

Los helechales indican la parte
del circo menos fría, la majadeada
y con mucha Viola comuta, un
pensamiento del Pirineo de flor
grande y azulada; Viola tricolor
tiene varias estirpes y predomina
la de flor casi amarilla.

El arroyo está bordeado de sau
ces arbóreos que son raros en el
Pirineo, Salix bicolor, con ramas
cubiertas de pruína cérea caracte
rística, así como el corriente Salix
eleagnos, tan abundante en Orde
sao Las gravas del río tienen una

Nigritella nigra con Trifolium montanum, Eryngium bourgatii, gramíneas del pasto
y Rhinanthus mediterraneus (sólo hojas). Son pastos frecuentes en Toda y Sallent,

con flores que van del negro al rojo más o menos oscuro.
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flora variada e interesante, con
Ononis natrix, té de pastor, etc.

Acaso la parte más curiosa sea
la que corresponde al calentador
natural, a la enorme glera situada
cerca de la ermita de Pineta y ex
puesta al SSW, la parte más solea
da. Un desnivel de casi 1.000 m
cubierto de pedregal, una piedra
menuda y caliza, recibe casi per
pendicularmente los rayos solares,
arden las piedras al mediodía,
cuando se forman los cúmulos que
anuncian la tormenta; la lluvia en
fría las piedras pero calienta el
agua que alimenta los freáticos, el
agua coluvial que así calienta la
parte baja, la próxima a la carre
tera.

Petasiles paradoxus (P. niveus)
es planta argéntea brillante, algo
que deslumbra cuando le da el sol
del mediodía por reflejar gran
parte de la luz que recibe; vemos
sus agrupaciones de hojas enor
mes (0,6-1 m) bordeando la carre
tera, en lugares alimentados por el
agua de glera eutrofizada y calen-

tada. Con ella vernos Odontites
viscosa que ya conocemos de Or
desa y en algunos suelos Me/am
pyrum pratense con el pinar solea
do. Los bosques alimentados por
la glera tan oportuna son muy ri
cos ya que reciben mucho de la
parte alta y tienen gravilla arenosa
con acidificación superficial, has
ta con algunas pírolas.

El piso montano de Pineta pre
senta además ambientes majadea
dos, con las tres especies de Aco
nitum y muchos rosales, entre los
que destaca Rosa g/auca de flor
rojo vivo y sépalos enteros. Pina
res y abetal en la umbría, con or
quídeas abundantes y la rara Cy
pridedium ca/ceo/us encontrada
hace más de 18 años precisamente
en Pineta, pero sin que conozca
mos la localidad exacta. Es planta
protegida y podría desaparecer de
España, como temíamos todos
que había sucedido. Estuvimos
decenios sin tener noticia de ella
en nuestro Pirineo ni en el Monca
yo, donde también se ha citado.
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En Tella, al otro lado de las
Tres Marías y Montinier, hay pas
tos soleados, sisó en abundancia y
pinares secos que aún no hemos
podido estudiar. Las acciones hu
manas son antiguas y el paisaje
predominantemente ganadero en
el piso montano alto; en Escuaín,
situado al oeste, es donde se con
servaba el nombre sisó para Festu
ca gautieri, la más punzante de los
pastos secos.

El Montinier ha sido visitado
por el botánico belsetano C. del
Campo y tiene plantas que descu
brió casi simultáneamente con los
franceses en Gava~nie-Perdido,

como es Si/ene borderi, tan abun
dante aquí que fue denominada
por él S. montiniera. La Borderea
abunda en una parte de la cresta,
en la más llana, poco inclinada pe
ro muy removida por la crioturba
ción, a menos de 500 m al este del
Portillo de Tella.

Las cercanías de Bielsa son ga
naderas, con prados y poco bos
que, pero hacia Parzán abundan
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Antirhinum sempervirens prefiere los acantilados más soleados y secos de nuestro Pirineo;
pueden verse sus flores pareadas y en forma de conejitos que adornan los peflascos.
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laderas con Genista florida, una
mata de 2-4 m Que abunda en el
NW de España pero es rara en el
piso montano belsetano, como ya
hemos dicho en el piso subalpino.

El piso montano en el valle de la
Cinqueta, el de los chistavinos,
tiene muchos prados y poco bos
que, salvo el pinar de las Llanas en
la solana y los más extensos del
Cotiella con Punta Llerga en Sara
villo. El paso de la Inclusa es neta
mente del montano inferior, con
carrascales en la solana y pino sal
gareño, ellarico de Salzmann que
veremos en el Bajo Sobrarbe.

Los pinares del Cotiella, en to
da la umbría que mira hacia Plan,
son bastante húmedos pero en la
parte más empinada y baja tienen
poco abeto; hay avellano, tem
blón, abedul, hasta Rhamnus
¡rangula y Viburnum opulus,
plantas de ribera que suben bas
tante. Los abetales buenos son ca
si subalpinos y están en el Collado
Coronas, a 1.600-1.700 m con pi
no negro esbelto; ambos forman

el bosque más parecido a la taiga
afectada por la gran innivaciÓn.

Ya en Peña Montañesa, Laspu
ña, el piso montano presenta un
hayedo influido por las nieblas de
valle, las brisas de montaña, que
hacen subir la niebla hasta un de
terminado nivel casi cada día.

La umbría de Peña Solana, en
tre Punta Llerga y Peña Montañe
sa, tiene un buen hayedo en con
traste con los pinares de sus veci
nos. La situación con fuerte incli
nación N-NW y la dinámica del
aire en el valle nos hacen pensar en
algo que ya vimos en el Canciás;
parte de la niebla viene del valle
del río Ara y otras del oeste, de
Navarra y Cantábrico. En Laspu
ña sólo queda la humedad del
Cinca y debe haber algo que deter
mine la niebla a media ladera um
bría el levantar después de la in
versión nocturna de la niebla pe
gada al fondo cuando amanece.

Algo parecido se observa en la
sierra del Cis, los hayedos de Bo
nansa, en zona influida por el va-

lle de Castanesa (río Baliera) y en
el Turbón por el de Benasque (río
Esera). Es precisamente cuando la
continentalidad aumenta, cuando
el enfriamiento nocturno es ma
yor, que la distribución de las nie
blas queda definida por unos ha
yedos situados en posición preci
sa. El resto carece de hayas, salvo
en bosques que se han mantenido
desde siglos tal como los vemos
actualmente, como entre Fanlo y
Sarvisé, que tiene más hayas con
el abeto.

La Peña Montañesa

Desde l'Aínsa vemos al norte,
imponente, la mole de dicha Peña
y sierra Ferrera, una cadena mon
tañosa con el pico más alto a casi
2.300 m y el resto a poco más de
2.000. Es una frontera tajante que
separa dos mundos, una serie de
pinares conservados en rellanos,
casi macetas suspendidas, jardines
babilónicos floridos en primavera
y una serie de bosques colonizan
do las gleras mejores de la umbría.

..
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Onosma bubanü, borraginácea endémica pirenaica con área
centrada en Aragón. Bubani la describió de Pefla Montaflesa
y abunda en los mejores pastos del Turbón,
donde tomamos esta fotografía.

El pino negro Pinus uncinala en Bujaruelo,
árbol adulto rodeado de jóvenes vigorosos; al fondo

el Pico de Otal con glera, hayedo y el Tendeliera
aún nevado.
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El escaso valor de una madera
tan inaccesible hace que se haya
conservado todo lo de la parte su
perior, la que no admite pistas
practicables; del Collado Ceresa
en cambio, va una pista muy larga
paralela a las crestas menciona
das, que sigue el río La Garona,
hasta el llamado collado Gulliver,
el paso hacia Viu. Tiene uso gana
dero y ha facilitado además la saca
de madera, tan difícil hasta hace
pocos años; los bosques tenían pi
nos, hayas, robles y quejigos con
otros árboles, una mezcla que nos
hace suponer, por sus semejanzas
con el Chate de Sarvisé, sería nor
mal en los suelos forestales bien
conservados, en el piso montano
alto que ahora vamos revisando
rápidamente.

Hemos estudiado esa flora y el
trabajo terminado por Daniel Gó
mez se publicará. La flora y vege
tación del Cotiella y sierra de Chía
acaba de aparecer en noviembre
de 1987. Es importante tener catá
logos y estudios sobre lo que nos

han legado para controlar así lo
que hacen nuestros gestores. Es ri-

.queza de todos, pero en particular
de sus propietarios, de los pueblos
del Sobrarbe que los heredaron de
sus antepasados.

Se comprende que Peña Monta
ñesa sea límite meridional en la
distribución de muchas plantas y
precisamente por su dirección
E-W, con umbría fresca muy
apropiada para unas plantas mon
tanas y la solana tan abrasadora
como en el Pueyo de Araguás.
El olivo, la viña y la influencia del
monasterio de San Victorián del
Sobrarbe, situado en su falda me
ridional, atestiguan el mundo me
diterráneo, casi el único que tuvie
ron nuestros antepasados durante
una parte de la reconquista.

El Turbón y sierra del Cis

El límite meridional pirenaico
de muchas plantas montanas pasa
por el Turbón, gran mole de 2.480
m con el valle central de San
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Adrián abierto al norte y húmedo.
Tiene hayedos residuales y una so
lana extraordinariamente seca, en
especial hacia Ejea, donde apenas
hay boj y falta el erizón o carpín.

Iniciamos el estudio de su flora
en 1952 aprovechando estudios
anteriores y ahora ha renacido el
interés, descubriéndose muchas
plantas insospechadas hasta hace
bien poco. La Montañeta de Feliu
y parte baja de San Adrián tienen
buenos bosques con hayedos, al
gún abeto y roble más los pinos.
Hay heterogeneidades yeso hace
que la flora sea muy variada, tan
rica o más que la del Cotiella y sie
rra de Chía.

En las cumbres tiene casi todos
los endemismos más originales del
Pirineo aragonés, como la Borde
rea, Silene borderi, Campanula
jaubertiana, Arenaria tetraquetra,
Alyssum cuneifolium, Linaria bu
banii, Veronica aragonensis,
Odontites pyrenaea, Onosma bu
banii, Adonis pyrenaica y otras
que descienden al piso montano,

1
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El Rhamnus pumila como un «bonsai» japonés pegado al peñasco calizo del Turbón; a veces alguna rama
queda «cocida» por calor en la peña, pero la cepa no muere. En plena floración en julio.
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en especial las de glera. Bulboco
dium vernum tiene en el Turbón
su localidad más meridional y una
de las más occidentales.

Los pinares cubren la montaña
de Las Ares y Canals, pero son
poco densos. Entre gleras y pastos
encontramos la flora más variada,
así como en los farallones calizos
culminales, con mucho Carex bre
vicollis mencionado antes.

Hacia el este se levanta un maci
zo con predominio de cónglome
rados, de flora más pobre pero
con plantas muy interesantes que
ahora estudiamos a fondo, en es
pecial Angel Romo, conservador
del Instituto Botánico de Barcelo
na. La sierra del Cis tiene bosques
montanos húmedos, hayedos fun
damentalmente, en su parte occi
dental atravesada por la nueva ca
rretera, del Isábena a Bonansa y
Pont de Suert.

Hacia el sur el pasto pedregoso
pobre parece dominar y en la re
gión de Roda de lsábena hay ma
torrales de enebros con pasto pe-

dregoso pero pocos bosques, salvo
algún robledal en Torre de la Ri
bera, en el valle que comunica el
Isábena con el Turbón.

Montes de Castanesa

El alto Baliera, los montes de
Castanesa y cabecera del lsábena,
tienen el sello de las comarcas ga
naderas deforestadas, con bosque
tes al servicio del ganado y para le
ña, salvo en la parte baja de pra
dos entre bosques.

En el piso montano con prados
son frecuentes los robles en mez
cla con otros caducifolios y arbus
tos de setos, un paisaje muy es
tructurado y sellado por culturas
arcaicas. Se ha mantenido estable,
salvo en las cercanías de Castane
sa, lugar de pastoreo incendiado
de antiguo, en especial sobre suelo
de pizarras, con poca cal y propi
cio para la jara. La solana de Cas
tanesa es un jaral, un pasto perdi
do por abuso del incendio desde la
antigüedad.
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En el alto Isábena, en Las Paú
les principalmente, los pastos se
llenaron de rosales y arbustos, pe
ro actualmente parece renacer el
interés en mantenerlos más lim
pios pero sin abandonar los setos,
la estructura protectora que ha lle
gado hasta nosotros y debe conti
nuar prestando estabilidad al con
junto. En el alto de Coll de Fades
el incendio hizo aumentar el reta
mal de Cytisus purgans, un arbus
to maloliente e invasor después del
fuego.

Los montes sierra Gallinero y
los de Beranuy son de pasto y al
igual que Castanesa, con sus pina
res y bordas, tienen pastos exten
sos, de los que nos ocuparemos
más adelante.

El nacimiento del Ribagorzana,
parte alta de Senet, tiene un haye
do abetal import:;mte y situado ya
en el subalpino. Bajando predo
minan los pinares y pastos, con
una pradería tan importante como
la de Llestui en Aneto.
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2794 Y 2795. En Barbaruens sobre Seira, solana con quejigos y bojes secos después del otofio de 1978 tan excepcional;
vimos resecos hasta sabina pudia (Juniperus phoenicea) y el pino albar; al fondo la Sierra de Chía

y los prados de Barbaruens. Los corros secos corresponden
a las convexidades sin reservas hídricas, sin suelo verdadero.
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Las cumbres de Guara
y Prepirineo

Hay pinares en los montes de
Loarre, en la parte alta de la um
bría y en ellos se aprecia la impor
tancia edificadora de suelo de la
gayuba, nuestra farnaceta; sus al
fombras aseguran la repoblación y
en la umbría son musgos los que
proporcionan agua y facilitan la
humificación de la pinocha, los
detritus del pinar. Son bosques co
lectores de agua que así aseguran .
la productividad en pinares accesi
bles para su explotación correcta.
Es evidente dicha dependencia to
pográfica y la necesidad de mante
ner bosques protectores, algunas
veces con hayas como sucede en
Monte Peiró y en barrancos de
Gratal, los mejor conservados'
hasta ahora y con algún abeto, pi
rolas y plantas acidófilas, que nos
indican suelo maduro en ambiente
de roca caliza.

La Gabardiella tiene poco bos
que y está en recuperación después

de incendios reiterados; predomi
na el matorral, que le da un tono
triste, pero hay pastos que fueron
productivos.

La sierra de Guara es compleja
con un macizo que sobrepasa los
2.000 m y unas gleras enormes en
la umbría, verdaderos colectores
de agua que facilitan la frondosi
dad del bosque en Lapillera, hoy
día muy mermada por acción hu
mana reciente. Sin embargo, no
faltan pinares jóvenes salpicados
de tejos y hayas pujantes ahora,
bosques mixtos de gran interés si
logramos conservar por lo menos
una parte importante de ellos.

Ya en el Puntón, el Tozal supe
rior, vemos el pino negro aplicado
al peñasco, algo parecido a lo que
vimos en Telera-Tendeñera, con el
pinar sin casi suelo. En esta parte
se refugian una serie de plantas del
subalpino, en población diminuta
que anuncia su desaparición. Aca
ba de aparecer la Monografía 1,
Naturaleza de Aragón, de la
D.G.A., en la que se describe su
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flora y vegetación, con perfiles o
transectos que dan la distribución
topográfica de las comunidades o
fitocenosis principales.

Existe un abetal que sufre como
dijimos y grupos de hayas en ba
rrancos de la parte oriental, del
Alcanadre, del Balced o Isuela y el
tan conocido del Vero.

Recapitulación

El piso montano pirenaico nos
introduce fácilmente al de otros
montes menos parecidos a los
europeos, a los boreales; se acen
túa la singularidad al adentrarnos
en la Cordillera Ibérica y aún lo
haría más si nos acercáramos a la
Bética o Penibética.

Hemos visto los grandes bos
ques húmedos (3.a.) tan influidos
por la humedad cantábrica, por el
aporte de calor y humedad que fa
vorece al hayedo y humedece los
suelos de abetal. Los abetos en ba
rrancos y laderas muy húmedas,
como el Ezpelá de Ansó, lugares

2796

Lonicera pyrenaica que cuelga de un peñasco en la umbría
del Canciás, a 1.600 m de altitud; mata cuajada de flores.
Endémica pirenaica que alcanza
el Moncayo en su parte caliza.

2797

Borde superior del hayedo en ladera occidental de Oturia,
1.650 m de altitud, con hayas adultas y suelo bien hozado

por el jabalí que propaga Gagea lutea ssp. orosiae
y Ranunculus auricomus.
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poco apropiados para el haya que
tiene sus raíces en suelo sano, bien
drenado.

De la regulación geofisica, por
agua-aire-calor, al aumentar los
contrastes climáticos pasamos a la
obtenida por unas estructuras ve
getales potentes y dominadoras
del ambiente. Los pinares tan pro
ductivos, también con abeto en las
hondonadas de suelo húmedo,

nos han mostrado sus estrategias
como plantas dominadoras, las
que frenan la erosión, con arbus
tos y matas o plantas almohadilla
das. La segunda parte, la general
e introductoria a la siguiente 3.c.)
ya es más descriptiva de unos am
bientes concretos, los situados en
una topografia que orienta el aire
oceánico y ordeña las nieblas fre- .
cuentes, como en los hayedos en
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medio continental, de aire seco,
alejado del Cantábrico.

Al estudiar seguidamente otros
pisos montanos de la Cordillera
Ibérica, como el Moncayo y los
Montes Universales de Albarra
cín, podremos generalizar aún
más y comprender el significado
de los grandes pinares, los maro
jales y los escasos hayedos relic
tos, especialmente del Moncayo.

2799

2798. Globularia cordífolia y Onosma bubanii en el pasto oromediterráneo del Turbón, sobre suelo calizo y seco en verano
pero crioturbado durante la fusión del manto invernal de nieve.

2799. Detalle de un cojinete denso formado por las hojas imbricadas de Arenaría terraquetra, endemismo localizado
en los montes de Castanesa, Cotiella, Turbón y Sierra de Guara; el Turbón a 1.800 m.
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CAPITULO IV
EL PISO MONTANO
EXTRAPIRENAICO

Los pisos de vegetación, las zo
nas boscosas situadas alrededor de
las grandes cordilleras europeas,
se definieron por vez primera en
los Alpes y, por comparación pos
terior, en otras sierras del Hemis
ferio boreal; en el Hemisferio aus
tral, con las regiones intertropica
les, todo es distinto y no se rela
ciona con lo que vamos diciendo
de las montañas aragonesas.

Para nuestro Pirineo central ha
blamos de un piso nival (fragmen
tario), el piso alpino (n.o 1) que
carece de bosques o matorrales,
un piso subalpino (n. o 2) con pi
nares de pino negro -Pinus unci-

nata- y matorrales muy caracte
rísticos, muy típico en la parte in
terior del Pirineo pero desdibuja
do en la parte ansotana por el ca
lor y humedad que, de manera
muy directa, nos llega del Cantá
brico.

Se acentúa esta diversificación
cuando descendemos al piso mon
tano (n. o 3) y por ello separamos
la parte más altántica (n. o 3 a) con
hayedos dominantes, de la situada
al resguardo de dicha influencia
(n. o 3 b) con pinares yespinal-bu
jedos, comunidades resistentes a
la erosión y formadoras de un ca
pital estabilizador; dicha capaci
dad reguladora tiene su máxima
expresión en los abetales y bos
ques mixtos que ya vimos, junto
con los céspedes anti-erosión, los
capitalizadores cuando se lucha
contra la continentalidad extrema.

Describimos también varios
ambientes de transición, los paisa
jes especial;zados tan característi
cos de unas localidades visitadas
por su tipismo y otros atractivos
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(n. o 3 c), que nos permiten pro
fundizar algo más en la dinámica
paisajística de nuestra montaña
tan diversa, Más adelante insistire
mos en los paisajes creados por el
hombre y su ganado.

Ahora cruzaremos el Ebro, pa
saremos al Aragón transibérico y
veremos que las cosas carobian; ya
entramos en un mundo que po
dríamos llamar hispánico, de me
seta, un mundo que también reci
be la influencia altántica pero su
fre por continentalidad en verano,
además de unos períodos fríos en
pleno invierno cuando el antici
clón siberiano tiene un satélite
bien estable en la Península. La
continentalidad se acentúa en Ja
balambre y Sierra de Gúdar, en las
depresiones intermedias y la vere
mos reflejada en las plantas y bos
ques de tipo estepario.

El paisaje forestal predominan
te ya es de marojales extensos, un
bosque extraordinario propio de
nuestra Península, gran estabiliza
dor del suelo y, por ello, formador

2800

Paris quadrifolia es una liliácea curiosa de nuestros hayedos
húmedos; destaca por su flor terminal de 4 pétalos
que algunas veces son 5 y raramente 6 o 7,
en número igual al de las hojas del lal/o.

2801

Ajuga pyramidalis es planta de bosque húmedo
y suelo acidificado que varfa mucho en algunos montes

aragoneses, como los de Albarracín-Orihuela del Tremedal,
Moncayo y Pirineo occidental.



FLORA

de imponentes glacis (rañas) here
dados de otras épocas más húme
das. Los hayedos tienen escasa im
portancia, salvo en el Moncayo,
mientras los pinares indican ano
malías, los suelos y clima poco ap
tos para el bosque caducifolio
normal, el robledal característico
del piso montano.

4.a. LOS BOSQUES
DEL MONCAYO

Aragón tiene un pequeño mun
do de alta montaña en su Monca
yo, pero es un mundo compartido
con los riojanos y sorianos; es in
comprensible si lo aislamos de su
contexto camerano, de las sierras
elevadas que lo prolongan hacia el
WNW.

Basta con mirar el relieve de la
cuenca ibérica superior, los mon
tes vascos con tantos portillos a
menos de 1.000 m de altitud, para
comprender que la Demanda y los
Cameros ofrecen una pantalla

mucho mayor, con sus cotas de
2.000-2.300 m. Son frecuentes los
días del año con mar de nieblas
entre 1.10<>-2.100 m en los Came
ros, que se deshilachan hacia So
ria y la parte zaragozana del Mon
cayo; este monte imponente desta
ca como un adelantado ibérico, un
monte que se adentra por el valle
del Ebro y en p'l¡rte cierra el flujo
cantábrico por estrechamiento.

Es muy frecuente ver el viento
del NW y WNW que sigue la de
presión del Ebro, un cierzo que
baja reseco por haber dejado la
humedad cantábrica al atravesar
sucesivamente varias barreras
montañosas; aumenta el poder de
secador del cierzo por aceleración
(efecto Venturi) entre Moncayo y
Bardenas, 'estrechamiento que nos
muestra el poder estepizante de di
cho viento en el valle del Ebro.

El aire cantábrico toca de refi
lón, se desliza por la Cordillera
Ibérica y penetra en la meseta de
Soria, pero llega casi sin humedad
al Moncayo. Sólo al oeste de Ve-
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mela, en el monte de Tarazana,
encontramos unos hayedos resi
duales en las estribaciones mon
cáunicas que hacen subir el aire y
aún producen nieblas con relativa
frecuencia; son hayedos que se si
túan entre (1.300) 1.400-1.800 m
de altitud, pero en banda bastante
reducida por explotación antigua
de la parte alta, la de hayas enanas
que habían prosperado gracias a
la niebla y calor que aportaba el
océano. Los arándanos con chor
dones o franbuesas, más el cero
llera de lobo (Sorbus aucuparia)
con brezos y abedul, ya indican
esa parte del hayedo que nos re
cuerda el piso subalpino del Piri
neo occidental; es aquí precisa
mente donde han prosperado las
repoblaciones con pino albar (Pi
nus sylvestris) , pino negro (P. un
cinata) y su híbrido, entre los
1.600 y 2.000 m', hasta dar la im
presión de ser espontáneos.

Falta el Rhododendro'n ferrugi
neum, la mata del piso subalpino
por excelencia, que parece no ha-

Erica arborea es el mayor brezo que tenemos y puede
alcanzar hasta 4-5 m en ambientes favorables,
como al borde de algunos hayedos del Moncayo. En el tallo
se aprecian a contraluz los pelos ramosos típicos de la especie.

2803

Taxus baccala con su arilo carnoso coloreado para o/raer
a los pájaros; observar las hojas verdes,

sin las dos bandas blancas propias de la hoja de abe/o.



144

ber alcanzado esta parte de la Pe
nínsula; evita la niebla cantábrica
y es sustituida por un brezo que
lleva el nombre de nuestra tierra,
Erica aragonensis, una raza del
brezo normal (E. australis) en los
montes del oeste peninsular. Esto
nos indica el mayor parentesco de
la parte camerana-moncáunica
más elevada con parte de los mon
tes cantábricos, zamorano-sal
mantinos, carpetanos, oretanos,
mariánicos y de Portugal. To
dos tienen algo en común y es
la elevada humedad que provoca
un lavado del suelo, por las fre
cuentes lluvias del otoño-invierno,
que suelen ser intensas en las mon
tañas, pantallas que frenan la pe
netración del viento del SW, car
gado de calor y humedad.

Sólo las crestas y collados ven
tosos sufren períodos secos con
gran iluminación; en la parte su
praforestal no hay matas y sólo
prosperan unas gramíneas tan du
ras y resistentes como la rompeba
rrigas (Festuca indigesta), junto

con matitas almohadilladas o las
especialistas de pedregales, de los
pastos crioturbados y muy pedre
gosos. Es el piso supraforestal, el
oromediterráneo.

Aparece el pinar natural lejos
ya de Aragón, en los pinares soria
nos de Vinuesa y Covaleda, en la
parte soriana con menos nieve y
alejada de la influencia cantábrica
directa. La región de Aranda es
más baja y no parece tener pinares
equivalentes a los del sotavento
soriano. Los quejigales del piso
montano inferior y marojales, pa
recen dominar en gran parte del
Moncayo zaragozano y los vere
mos a continuación.

El hayedo de Tarazona

Al oeste del santuario de Verue
la, en el llamado barranco de Cas
tilla, aún persiste un hayedo mal
tratado, pero con algún rodal que
podría regenerar el bosque primi
tivo; un aclareo excesivo facilitó la
lixiviación del suelo, su acidifica-
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ción por la lluvia en época de poca
evaporación; el bosque normal, el
hayedo noble, frena dicho lavado
y hasta puede mejorar el suelo
gracias al aporte de hojarasca, el
abono mejorante.

Las talas dejan al suelo sin ali
mento durante varios años segui
dos y ocasionan su pérdida, más
grave aún cuando la roca madre
ya es pobre en bases, en calcio.

.Entran fácilmente los brezos indi
cadores de dicha descapitaliza
ción, pero frenos a su vez que difi
cultan la culminación del proce
so. Con los brezos microtróficos
-alimentados por hongos, mi
corrizas- entran otras plantas
acidófilas y se forman pequeñas
turberas en las que el agua queda
cautiva, sin reservas de aire, de
oxígeno para la raíz del haya que
sufre y muere. Se asfixian las ha
yas y entran avellanos, sauces,
hasta el abedul, junto con musgos
empapados, trampales en los que
vemos Sphagnum (musgo de tur
bera) y atrapamoscas (Drosera ro-

Aquilegia vu1garis o aguileña, es una ranunculácea
algo triste por el color y con nectarios petaloides
elegantemente curvados, para guardar en su interior el néctar
que buscan los insectos polinizadores.

Clinopodium vulgare es planta del borde forestal
de «Origanetalia», por lo tanto compañera

del orégano en nuestros bosques frescos.
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tundifolia). Es un proceso que nemoralis, Metica uniflora, Cono
proporciona variedad al paisaje podium majus, Lilium martagon
pero puede terminar con las ha- (flor de lis), Narcissus gr. pseudo
yas, con el único hayedo zarago- narcissus, N. bulbocodium y otras
zano aceptable y situado al sur del plantas bulbosas, pero parece fal
Ebro. tar la mejor, Scilla liIiohya-

Se trata de un «Luzulo-Fa- cinthus, que ya conocemos del
gion», el hayedo caracterizado Pirineo. Son frecuentes los tejos y
aquí por la dominancia de una de las ramas cuelgan líquenes epi
gramínea calcífuga, la Deschamp- fitos, como varios usneáceos (Us
sia flexuosa, con varias juncáceas nea, Evernia y Alectoria) fijadores

de nitrógeno e indicadores de una
calcífugas (Luzula sylvatica, L. gran humedad ambiental dentro
multiflora, L. forsteri, varios jun- del bosque.
cos), helechos (Athyrium fi/ifoe-. Los lugares aclarados modera
mina, Dryopteris fi/ix-mas, D. damente pueden albergar también
di/atata, D. Afinis, Cystopteris plantas jugosas, grandes hierbas o
fragilis, Polypodium vulgare, megaforbias como las del Pirineo,
etc.), la chordonera (Rubus en especial las chordoneras con
idaeus) , sauqueros, serbales , el ortigas y algunas tan exigentes co
acebo (llex aquifolium), tan inte- mo Scrophularia a/pestris, Vale
resante como útil si se quiere man- riana pyrenaica, Ajuga pyramida
tener al urogallo en libertad y mu- lis ssp. occidentalis, Veronica cha
chas especies características de los maedrys, Digitatis parviflora, D.
hayedos, como Anemone nemo- purpurea, y otras parecidas. Pene
rosa, Hepatica tri/oba, Helleborus tran avellanos, sauqueros y sau
viridis ssp. occidentatis, otras de ces, p~ro también el brezo más no
hayedos mejores como Geranium . ble que bordea los hayedos,~Erica

sylvaticum, Circaea lutetiana, Poa· arborea, en una forma especjal in-
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dicadora de suelo profundo y rico.
Otros brezos, en especial E. va
gans y E. cinerea, indican ya el la
vado excesiv(J del suelo y destruc
tor del hayedo moncáunico tan in
teresante.

El abeto podría tolerar el suelo
húmedo y sería un estabilizador
del hayedo que ahora comenta
mos, pero parece faltar en el Mon
cayo. En 1959 pude ver varios
abetos, en especial uno ya viejo,
con apariencia de ser naturales, tal
como dijo en el siglo XVIII el bo
tánico Quer, autor de poco fiar.
Existen botánicos turiasonenses
más antiguos y valdría la pena
consultar sus manuscritos para ver
si citan el abeto. La confusión con
el tejo parece difícil pero es posi
ble; el tejo se distingue por sus ho
jitas más puntiagudas y sin las dos
bandas de color claro en el envés
foliar. Además el tronco es menos
esbelto, con una' corteza caracte
rística.

Así como han introducido ya en
el presente siglo el pino negro (Pi
nus uncinata), con éxito indiscuti-

2806 2807

2806 Y 2807. Vaccinium myrtillus, el arándano del Moncayo y Pirineo, tiene su fruto comestible
con aspecto de uva negra y muy rico en vitaminas; uno en fruto poco maduro y otro en plena floración.

Ver su tallo anguloso, casi alado y muy caracterfstico.
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ble, valdría la pena ensayar la del
abeto en lugares húmedos del ha
yedo mencionado; su hoja es me
jorante como la del haya y el árbol
bombea humedad del suelo, airea
la raíz 'del haya ahogada por exce
so de agua. En la provincia de Za
ragoza sólo conocemos abetales
pequeños en Salvatierra de Esca,
(Paco de Aber, Paco de Ullo y Pa
co de Tosca), que deben ser con
servados como un patrimonio
inestimable.

En el Moncayo, si algún día se
intenta fomentar la conservación
del hayedo de Tarazana, consi
guiendo compensaciones econó
micas para evitar aprovechamien
tos en las partes mejores, acaso
veamos aumentar los abetos que
diseminan con profusión; enton
ces asistiríamos a la formación de
una comunidad estable de abeto
haya como la descrita del Pirineo.

El robledal y los marojales

El roble noble (Quercus pe
traea) , de hoja tierna y depilada,

sólo predomina al este de Veruela
y ermita del Moncayo, en un mon
te administado en 1959 por el Pa
trimonio Forestal del Estado, que
ponía especial cuidado en su con
servación. Es un bosque menos
brumoso que el hayedo de Tara
zana mencionado y entiendo que
puede ser considerado como
muestra del bosque montano típi
co, estable, perfecto en su evolu
ción hacia la estabilidad, algo que
si no fuera en ladera de montaña
podríamos considerar climácico,
perteneciente a la etapa clímax. Es
el bosque europeo y de montaña
cantábrica poco húmeda, la me
nos brumosa, pero con suelo evo
lucionado, decalcificado y bien
alimentado por la hojarasca.

No hemos podido estudiar a
fondo este robledal, tan interesan
te como raro en Aragón. Ya diji
mos que en el Xistau no forma
bosques bien estabilizados y en
otros montes parece que se hibrida
con el llamado Q. cerrioides (el
quejigo pirenaico de hoja grande),
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dando bosques parecidos a los
quejigales que veremos después.
Conviene lograr su conservación
como un monte cerrado, por lo
menos en parte de su área mon
cáunica y pirenaica.

El Q. pyrenaica o marojo, a pe
sar del nombre, falta en nuestro
Pirineo y en cambio abunda en los
montes ibéricos occidentales, has
ta la Gironda francesa y es muy
raro en el norte de Africa. Alcan
za la Navarra occidental y, por los
montes turolenses, alcanzó los
montes de Prades en Cataluña,
donde forma unas poblaciones
aisladas del resto, separadas por
un centenar o más kilómetros.

El marojo aragonés es más co
nocido en el resto de España como
rebollo (León, Palencia, Salaman
ca, etc.) y melojo en Segovia. Es
árbol especializado en el ambiente
de humedad otoñal-invernal, con
lavado del suelo que contrarresta
aportando sales y alimento a la
fauna del suelo tan activa. Se co
noce su eficacia mejorante del sue-

Solidago virgaurea, planta robusta bien florida como las
de la parte baja de nuestros montes; con aspecto
de Ditrichia viscosa; en la parte alta del Moncayo
ya tiene talto simple y pocas flores.

Trifolium medium, planta típica del borde forestal
en los hayedos y robledales frescos; su rizoma ramificado,

cundidor, invade rápidamente los suelos removidos
por el jabalí o alterados por la caída de árboles.



FLORA

lo y su capacidad para ser pasta- El marojal o bardal pastado,
do, hasta formar unas alfombras con árboles aislados y la masa cor
de gran extensión pero que apenas ta de brotes, del renuevo recomi
alcanzan 30 cm de talla, salvo po- do, forma una especie de piel que
cos tallos que escapan a la voraci- cubre un suelo pastoso, embebido
dad del herbívoro, ya sea cabra, en agua del otoño-invierno. La
burro, caballo y vaca avileña o so- pasta se adapta al subsuelo, a la
riana. El bardal o dehesa de maro~ roca y baja por cada ladera, siem
jo fue muy típico mientras existían pre cubierta por la trama de tallos
animales de tracción, boalares o a ras de suelo, una especie de piel
boyalares, donde se «aparcaban» que sujeta la fluidez del suelo. Así
los animales de labor. se formaron mantos coluvialesCon seguridad se trata de un
bosque-pasto utilizado por mana- enormes, las rañas del Plioceno y
das de bisontes, como los dibuja- Cuaternario, con grosor o profun
dos en la cueva de Altamira, con didades que superan con frecuen
caballos y el toro salvaje, más ca- cia los 20 m y aparecen de un color
bras y una fauna variada que deja- ocre.
ba escapar pocos brotes,pocos ár- Pueden verse rañas activas en
boles para regenerar lo envejeci- los montes de Oca y la Demanda y
do. No existe que conozcamos na- un corte del suelo ocre caracterís
da semejante, una riqueza hereda- - tico en el Puerto de la Pedraja, en
da que ahora no sabemos aprove- tre Logroño y Burgos. Hacia el
char, un bosque o bardal apto pa- oeste cubren el piedemonte con el
ra criar animales rústicos, que páramo y los bosques palentino
producen sin inversiones costosas, leoneses o zamoranos. También
sólo aprovechando la capacidad Soria tiene marojales cpn suelo
del marojo, esa maravilla forestal profundo, de raña antigua, comO
y ganadera. Guadalajara y parte de lo's montes
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de Albarracín, los de su Universi
dad.

Hasta hace poco no hemos visto
forestales compenetrados con ese
tipo de bosque que respetan. Los
montes pastados por animales de
tracción podrían haber evolucio
nado hacia productores de ganado
de vida, pero no sabían qué hacer
con ellos al llegar el tractor que no
come hierba y sembraron (algunos
han plantado) pinos en fajas entre
marojo recomido, enano, de lento
desarrollo al dejarlo; así reactivan
la crecida de árboles porque los pi
nos son frugales y crean un am
biente propicio para la regenera
ción del robledal. El de Corpes,
tan célebre por el Cantar de Mio
Cid, se ha regenerado ,en pocos
lustros y, mientras, el pino pro
porciona rentas al propietario.

Lo dicho ya nos hace compren
der las posibilidades existentes pa
ra crear bosques variados, pro
ductivos unos y creadores de esta
bilidad los más, cuando se dejan
entallar por entresacas juiciosas.

2810

Geranium robertianum, de los bosques húmedos
donde prefiere las hondonadas; los geranios cultivados
pertenecen a la misma familia pero a otro género
sudafricano, al Pelargonium con varias especies.

Hepatica triloba con hojas que recuerdan el hígado
y ha sido utilizada como planta señal, por semejanza,
contra las enfermedades del hígado; su flor puede ser

blanca o rosada por albinismo y abunda en los marojales.
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No hay bosque más natural, mal
tratado de siempre, que se adapte
al tratamiento deseado; es un bos
que moldeable y tendrá posibilida
des en el futuro, pero lo más im
portante es su papel estabilizador
del suelo, creador de un suelo fér
til, tanto para bosques como para
pastos sombreados, ya que la hoja
caída y el ramón cortado en agos
to-septiembre, podrán ser utiliza
dos por un ganado adecuado.

Aúagón tiene buen surtido de
suelos formados por el marojo, de
suelos profundos decalcificados
pero no por ello empobrecidos,
salvo en lugares donde se impide
el aporte de hojarasca. Los glacis
enormes crean un ambiente poco
diversificado, homogéneo, que fa
cilita los aprovechamientos. Actúa
la raña como roca madre de los
pastos, bosques y cultivos, del
suelo actual que se adapta respon
diendo al clima más seco y a veces
más frío actual.

Estos suelos aparecen en parte
de la cordillera, entre el Moncayo

y sierra de la Virgen, de Vicort-Al
gairén, Cucalón y montes de Ga
llocanta, Albarracín y parte de la
sierra de Oúdar. No todos conser
van el marojo sino que en su ma
yor parte tienen quejigos y el hí
brido de los dos.

La falta de cubierta, de aporte
compensador del lavado edáfico,
en clima duro de alta montaña,
hace que sólo el pino albar pueda
ocupar o colonizar el suelo empo
brecido, acidificado. Así se origi
naron los extensos pinares de Al
barradn y otras partes de Teruel.

Al terminar la última glacia
ción, hace unos 13.000 años, el cli
ma frío y seco no favorecía el ma
rojo, que se acantonó en pocos lu
gares favorables, con más agua y
abrigados, desde los que inició la
reconquista del terreno; el pino,
las sabinas, las artemisias y otras
plantas espinosas o esteparias pu
dieron colonizar antes el suelo em
pobrecido y sólo varios milenios
después, hace unos 10.000 años,
pudieron formarse los marojales
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recientes con el suelo tan producti
vo, el capital suelo estabilizador
que admite tantas posibilidades
entre la conservación o explota
ción a fondo.

Los páramos con Genista pumi
la o Erinacea anthyllis y pasto du
ro, son testigos de algo que abun
daba más en la época esteparia;
fueron conquistados por los pinos
y después los marojales, con que
jigos y encinas en la parte más seca
ca de algunos montes. Lo que di
go puede orientar hacia el uso del
suelo, con empleo del pino para
lograr la formación rápida del am
biente forestal; los árboles de hoja
ancha y caediza vienen después y
aprovechan el microclima creado
por los pinos. El hombre moderno
hace lo mismo y puede mejorar
sus repoblaciones si logra imitar a
la naturaleza.

El mundo camcrano-m0l!cayense

Antes de penetrar a fondo en
nuestro mundo, el más aragonés,

Angelica sylvestris cubre lugares húmedos, hasta
las cunetas contaminadas por restos orgánicos;
goza de un gran predicamento medicinal y no se aleja
mucho de los grandes bosques húmedos.
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Valeriana officinalis es megaforbia utilizada en medicina
como sedante; huele a pies sudados, olor caracterfstico del

ácido valeriánico; bordea los bosques húmedos y forma
poblaciones aisladas, separadas por muchos kilómetros.
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conviene completar la visión glo
bal de esta parte o apéndice came
rano con flora y vegetación pecu
liares, plantas que ya no veremos
después. Ya hemos citado las de
hayedos y robledales, pero hace
falta visualizar en su conjunto los
llamados pisos de vegetación, tan
semejantes a los del Pirineo occi
dental. El folleto publicado por
nuestra D.G.A. (Departamento
de Agricultura, Ganadería y Mon
tes, 1985, de 1. BALLARí YE. PE
LAYO, 23 páginas) para dar a co
nocer los árboles y arbustos del
Parque atural «Dehesa del Mon
cayo», nos proporciona un perfil
esquemático que comentaremos,
ampliando así la información ele
mental con los dibujos en color
que proporcionan.

Se trata de un monte ganadero,
usado como sostén del ganado de
renta y además de labor, garage
adecuado para los animales cuan
do no trabajaban. El carboneo,
carpintería y leñas, son otros usos
tradicionales que frenaron el desa-

rrollo de los árboles, haciendo pe
netrar las matas del borde fores
tal. Finalmente la repoblación con
pinos foráneos ha completado el
panorama botánico, proporcio
nando mayor diversidad no exenta
de peligros como veremos.

Los incendios, acentuados aho
ra por la quema incontralada de
ra trojos en la pa,rte baja, conse
cuencia de la falta de pastores in
tegrados al paisaje y de la mecani
zación cerealista, propiciaron la
extensión de la sarda con merma
del carrascal o encinar seco; la
coscoja o sarda, Quercus coccife
ra, con la estepa, Cistus albidus y
la jara pringosa, C. laurifolius,
más el romeral-tomillar, indican
incendios antiguos y recientes, la
lucha de Las matas para conservar
el suelo. Es el piso mediterráneo
agrícola con ganado.

Hacia Los 700 ID de altitud dis
minuye dicho paisaje seco, erosio
nado, para entrar en los restos de
carrascal mermados ahora por el
tractor y la vida fácil del que labra
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sin mucho trabajo, con máquinas
que lo hacen todo, con absentis
mo progresivo. Cambian las pers
pectivas de uso y no será fácil re
hacer encinas y suelos.

Quejigales o marojales se repar
ten lo seco con poca tierra y lo me
jor de cada ladera, dando un es
pectro de la potencialidad del sue
lo. La carrasca señala lugares ven
tosos, los más afectados por el
viento encauzado, por el cierzo
destructor. o hay hoja recia más
resistente que la de carrasca, en es
pecial las blanquecinas, casi pla
teadas con aspecto de hoja de oli
vo.

Esta franja fue alterada por los
usos humanos y se presenta como
un mosaico de cultivos con jarales
y otros matorrales, más los brezos
que bajan hacia los lugares más
húmedos de cada barranco.

Ya vimos que el marojo indica,
o mejor dicho, crea y mantiene un
suelo coluvial profundo. Su aspec
to ceniciento-glauco, la hoja re
cortada y la densidad de sus ma-
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Erica tetralix es un brezo de turbera con suelo muy ácido
que rezuma todo el año, puede convivir con los musgos
Sphagnum y Drosera roLundifolia, atrapamoscas. Abunda
en Orihuela del Tremedal, en las partes más húmedas.

Viola canina, una violeta rara en Aragón y localizada
en bosques con suelo decalcificado; sus hojas tienen una

forma caracterlstica, con punta aguda no acuminada
como en V. sylvaLica, la más común en nuestros bosques.
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sas, hacen que pronto los distinga
mos del resto de robles y quejigos.
En esta parte predominan los hí
bridos, el llamado por C. Vicioso
(gran botánico nacido en Calata
yud) Quercus x numantina. Los
robles se hibridan cuando se acla
ra el bosque y entran en contacto
árboles sueltos de distinta especie.
El hombre ha propiciado esta hi
bridación de ambientes, simboli
zada por la hibridación de los ro
bles.

Convendría mantener alguna
población de marojo, un bosque
lo más natural posible, para tener
en dicho parque una muestra de
esta maravilla forestal, de la natu
raleza brava aragonesa. Su ópti
mo está entre los 1.000-1.300 m de
altitud.

También conviene mantener los
restos mermados del robledal no
ble, el de Quercus petraea, tan ra
ro en Aragón como ya vimos, que
forma al este del santurario unos
bosquetes de interés excepcional.

Esta zona menos bañada por las
brumas que la que vamos a consi
derar después es apropiada para el
pino de repoblación, con Pinus pi
naster en suelos arenosos de la
parte baja poco fría y P. sylvestris
en lugares con tormentas estivales
seguras y cuantiosas, con buena
precipitación en el momento que
ya sufren los pinos. El primero,
pino rodeno, tolera la sequía du
rante varios meses, pero el pino al
bar o royo exige lluvia en verano.

Adentrándonos en los Cameros
de Tarazona, el llamado Barranco
de Castilla, vemos aumentar las
hayas hasta formar hayedos, co
mo los de la sierra Cebollera, los
que pueden verse subiendo al
puerto de Piqueras, entre Logro
ño y Soria. Las brumas se pegan y
mojan al follaje tan denso del ha
ya que gotea durante días, hasta
lixiviar (lavar intensamente) los
suelos.

Así como la carrasca y los pinos
indican sequía del aire, el haya en
tre los 1.300-1.800 m de altitud se-

ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGON

ñala la niebla, la gran humedad
atmosférica que regula la tempe
ratura, tanto por inercia térmica
(el agua tiene calor específico ele
vado) como por condensación
oculta (calor latente) y rociadas
matutinas que continúan en las
umbrías.

Tenemos, por lo tanto, bosques
bellos y productores de agua: ali
mentan los freáticos de cada lade
ra y son los que nos dan renta en el
pinar. La lixiviación queda com
pensada por una enorme cantidad
de hojarasca que mantiene a los
hongos micorrícicos, los produc
tores de setas y alimentadores del
haya por simbiosis, por ayUda
mutua. El hongo toma alimentos
del mantillo y lo hace precisamen
te cuando por suelo ácido, mal
aireado, las bacterias no pueden
mineralizar la hojarasca, los detri
tus.

En la parte no consevada como
parque, si el pastoreo no es posi
ble por condicionamientos cultu
rales, humanos, podemos obtener
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La StelJaria grarninea cuajada de preciosas «estrellitas»,
o flores diminutas que alegran los lugares húmedos al borde
de algunos bosques densos y húmedos.
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El brueco Calluna vulgaris o brecina, es acaso la ericácea
más típica del pasto incendiado repetidamente

desde la prehistoria; indica unos suelos lixiviados
y la oveja despunta lo más tierno del rebrote.
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rentas del pinar intercalado entre
hayas o marojos que deben ali
mentar un suelo con tendencia a la
acidificación, a formar brezales y
turberas como ya dijimos. No es
recomendable un pinar puro, sin
robles ni hayas humificadoras y
menos el aterrazado, con suelo
destruido, mezclado anárquica
mente, con labores realizadas por
una maquinaria que nunca debe
ría salir de la tierra baja.

Los hayedos moncáunicos pue
den ser acogedores y con el tiempo
productivos, cuando el mismo
bosque mantenga unos microcli
mas adecuados en sectores que se
han salvado con el suelo; la explo
tación selectiva, más intensa a me
dida que se aleja del núcleo preser
vado a ultranza, fomentaría la di
versidad, la conservación de plan
tas y animales, en un ambiente
boreo-atlántico, el único que tene
mos a ese lado del Ebro.

La chordonera (Rubus idaeus)
con sauqueros, en especial el de
frutos rojos (Sambucus racemosa)

y plantas jugosas, megafórbicas
como las mencionadas hace poco,
pueden alegrar la severidad del ha
yedo y aumentar el número de
plantas observables por los visi
tantes en lugares adecuados del
mismo. También los tejos y el ace
bo (Taxus baccata e ¡fex aquifo
lium) son frecuentes, mientras el
abeto podría aumentar la estabili
dad del suelo.

Los helechos mencionados an
tes, a veces con el acidófilo Bfech
num spicant del hayedo camerano
más húmedo, más las especies del
género Luzu{a y varias gramíneas

.con juncos, nos indican con el
arándano (Vaccinium myrtil/us) el
hayedo raquítico, de hayas enanas
como matas de tallo retorcido,
que con abedules (Betufa celtiberi
ca) y cerollero de lobo (Sorbus
aucuparia), marcan el limite supe
rior del piso montano atlántico,
muy parecido al del Pirineo occi
dental y los montes cantábricás
con suelo silíceo, ácido.
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El ambiente similar, algo a sota
vento del aire húmedo, encontra
mos espontáneo un tipo de pino
moro, el propio camerano, preci
samente no lejos del Moncayo, en
la parte soriana de Sierra Cebolle
ra, sobre Santa Inés en Castillo de
Vinuesa. Es una forma notable del
Pinus uncinata, algo distinta, con
piñas de color avellana brillante
unas y verde otras, con muchas
ramitas de 3 hojas y con seguridad
muy adaptada al clima del Monca
yo, entre 1.800-2.200 m.

Hace años -acaso más de se
senta- repoblaron esa parte del
Moncayo, por encima del santua
rio, con pinos probablemente pi
renaicos, heterogéneos por tratar
se de unas poblaciones hibridóge
nas, las que suelen ocupar una
banda entre 1.500-1.700 m en la
base del piso subalpino. Entonces
no se conocía el pino moro came
rano, pero desde ahora ya es posi
ble propagar el pino autóctono.

Es una hermosa realidad la pro
pagación reciente del pino moro

l
~
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Sorbus aucuparia, la cerol/era de lobo, también conocida como serbal de cazadores,
tiene su fruto precioso en otoflo y alegra los bosques del Moncayo.
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con sus híbridos y hasta el pino al
bar por debajo los 2.000 m de alti
tud, pero por encima sólo puede
sobrevivir Pinus uncinata, produ
ciendo por lo menos retención de
nieve para evitar los aludes peli
grosos. El hombre ha creado por
10 tanto un piso subalpino nuevo,
algo previsible y la mezcla incons
ciente o querida de semillas en los
viveros, favoreció la entrada del
pino moro y estirpes con heterosis
por hibridación.

El monte calvo carecía de bos
ques desde la antigüedad y ahora
por primera vez suben los pinos
que logran cubrir pedruscos levan
tados por el hielo, por unos crista
les gélidos que lo remueven todo,
un periglaciarismo que sólo puede
ser mitigado por el bosque denso,
un protector eficaz. Acaso en el
Barranco de Castilla, hacia el
WNW, convenga propagar ahora
el pino moro soriano mencionado,
evitando así las mezclas con pinos
del Maestrazgo, de Gúdar o del
Pirineo.

El viento de las crestas barre la
nieve y sus cristales roen cualquier
brizna que sobresalga del manto
nival; los enebros enanos y la hier
ba dura, la rompebarrigas (Festu
ca indigesta) con otras parecidas,
forman los pastos sólo aptos para
un ganado entrenado en comerlas;
es el paisaje que llegó hasta nues
tros días, el que persistirá en luga
res más expuestos, los que jamás
podrán mantener unos árboles o
matas que no sean rastreros.

Volvemos a encontrar los rasos
de alta montaña, con pedregales
de roca triturada «in sitll» o bien
la piedra que cubre suelos anti
guos, preservados precisamente
por dicho pedregal. Lo prudente
será aceptarlo tal como es, mante
ner el pasto-pedregal lo más natu
ral posible, con sus plantas intere
santes, algunas endémicas. La ma
quinaria moderna es perturbadora
en alta montaña mediterránea y
puede provocar corrimientos, alu
des, desgracias para la parte baja.
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Junto con la rompebarrigas
(Festuca indigesta subsp. arago
nensis) y otras gramíneas duras
parecidas, tenemos un pensamien
to, la violeta del Moncayo, Viola
moncaunica, con Jasione crispa
subsp. centralis, Saxífraga monca
yensis, Senecio pyrenaicus subsp.
carpetanus, Veronica jruticans,
Hieracium vahlii, Linaria alpina
de flor amarilla o azul y muchas
más, pero esparcidas ya que se tra
ta de un ambiente severo, pobre,
de solitud para los montañeros
amantes de una naturaleza descar
nada, primitiva, solemne.

Sólo haría falta una pista como
la que ha destruido ya las cumbres
del Urbión para acabar en pocos
años con tanta belleza escondida,
un premio para los que suben con
esfuerzo.

Las actividades tradicionales
han creado paisajes antropógenas,
como el piornal de Cytisus pur
gans, mata retamoide de un fuerte
olor característico, que puebla la
deras incendiadas repetidamente

Un rosal florido con hoja grandulosa que recuerda la de Rosa rubiginosa, fue visto así por nuestro fotógrafo
en una toma genial por sus contrastes. Rosa canina es parecida y frecuente.
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por los pastores. También son fre
cuentes, en el lugar del Rhododen
dron pirenaico, los brezos de flor
purpúrea-rosada, la Erica arago
nensis mencionada. El gran brezo
Erica arborea sólo aparece en cla
ros del bosque, sobre un suelo
profundo y rico en fertilidad, co
mo el que bordea los hayedos y
marojales del piso montano; la
Genista florida, una retama de 3-4
m, suele acompañarla bordeando
los marojales y algunos hayedos, a
veces con Cytisus scoparius; am
bas detectan los mejores suelos y
nos indican la posible recupera
ción rápida del bosque noble, el
más estable y primitivo.

Debemos potenciar la conserva
ción y el disfrute por los aragone
ses de su monte, precisamente un
símbolo para los que deben sufrir
con frecuencia el cierzo, el aire
congelante del Moncayo. Ya es
parque y sólo hace falta usarlo co
rrectamente, conocerlo bien y dis
frutarlo con mimo y sobriedad.

Los montes ibéricos

Las estribaciones del Moncayo
hacia sierra de la Virgen son poco
relevantes y los botánicos apenas
las conocemos. El gran Asso llegó
hasta ellas pero le faltó tiempo du
rante su gran viaje y no pudo vol
ver más tarde. Actualmente un
aficionado a la botánica, Alfredo
Martínez de Chodes, cerca de Mo
rata de Jalón, va recorriendo los
montes de Calcena, Purujosa,
Aranda, etc., y encuentra plantas
pirenaicas desconocidas en los
montes ibéricos, junto con otras
de la parte meridional española,
alguna tan insospechada como
Cochlearia glastifolia, planta
grande muy localizada en un tos
car, sobre la toba caliza formada
por goteo, que se conocía de An
dalucía y encontramos también en
Sacedón, parte cálida en las gar
gantas del Tajo, bajo la presa de
Bolarque. Otra Cochlearia (c.
aragonensis) fue considerada has
ta hace poco como propia de la
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sierra de Guara y aparece también
en esta parte caliza del Moncayo.

Quejigales con carrascas y unos
bosques con mezcla de quejigo y
marojo suelen dominar en el piso
montano bajo, montes de formas
suaves, sólo agrestes cuando los
ríos van encajados en gargantas;
es algo distinto a lo más frecuente
que vimos del Pirineo, con sus
cordilleras levantadas de manera
muy abrupta. La ondulación, la
deras con pendiente suave y poco
erosionables, hacen que predomi
nen unos suelos profundos, los co
luvios enormes acumulados por
marojales más extensos otrora que
los actuales.

Cerca de. Calatayud sólo desta
can las sierras formadas por cuar
citas cámbricas, del Paleozoico
antiguo, en unas alineaciones
coincidentes con las fallas, con el
borde del macizo ibérico levanta
do respecto al valle del Ebro. Vi
cort y Algairén destacan entre
otras y su cresterío alberga plantas
de peñasco silíceo, las calcífugas
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El bosque húmedo del piso montano, en especial los hayedos, produce 101 cantidad de hojarasca que cubre los musgos,
salvo en las piedras batidas por el viento. La luz lateral aumenta la sensación de un frescor forestal encantador.



154

corno Asplenium septentrionale,
A. foresiacum, A. billotii, A. tri
chomanes, A. adiantum-nigrum,
Ceterach officinarum, Cystopteris
fragilis, c. dickieana, Polypo
dium vulgare, Umbilicus rupes
tris,. Sedum hirsutum, S. brevifo
lium, S. forsteranum, Dianthus
lusitanus, Linaria saxatilis, Hiera
cium amplexicaule entre otras,
que detectan la roca pobre en cal
cio y rica en potasio, un potasio
asequible para las plantas y con
suelo rico en leguminosas junt<?
con mielgas, las alfalfas asilvestra
das de antiguo.

Los mantos de suelo han des
cendido, rellenaron valles y pro
porcionan el relieve suave mencio
nado. Dichos mantos originan
suelo reciente que responde a la
vegetación y clima actuales, pero
vienen condicionados por el apor
te de hojarasca o restos orgánicos
que alimentan el bioedafon y la
mayoría se presentan ahora empo
brecidos por cultivo antiguo, por
incendio reiterado y por la erosión

qUlIDlca, una lixiviación produci
da por lluvias de otoño, las pro
pias del oeste peninsular que al
canzan la Cordillera Ibérica.

El piso montano que vamos
considerando ahora conserva el
marojal con suelo potente, más
los quejigales mezclados, unos
suelos deteriorados por lavado an
tiguo y ahora convertidos en pina
res, los más puros y extensos de
Aragón. Es un paisaje monótono,
reiterativo, sólo interrumpido por
los cresterías mencionados y las
gargantas fluviales, cuando los
ríos se hundieron por erosión as
cendente que llega con retraso,
hasta desaparecer en la cuenca al
ta de los ríos Gallo, Mesa y Pie
dra, en los confines con la sierra
Ministra y Alcarria, pero también
en el alto Guadalaviar y el Jiloca.

Los Montes Universales
de Albarracín

La Universidad propietaria de
montes tan extensos es una de las
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comunidades mejor caracteriza
das, con gran personalidad que
destaca entre otras aragonesas;
tanto es así que desborda y entra
en comarcas castellanas con nom
bre de Aragón, como Malina y
otras próximas. Es algo que impri
me carácter al paisaje, con valles
abiertos a la penetración de aire
húmedo, a la lluvia de otoño
invierno que viene por el valle del
Tajo hasta su cabecera, hasta
Griegos y cercanías.

Donde pudo permanecer intac
to el marojal, en suelos profundos
bien alimentados por la maravillo
sa hoja del marojo, quedan bue
nos rodales que antiguamente pro
porcionaban bellota, madera y le
ña a los pueblos mancomunados.
Lugares húmedos y los suelos de
teriorados por falta de arbolado,
incendio reiterado, pastoreo in
controlado y otros abusos, así co
mo el artigueo en épocas de ham
bre, fueron invadidos por el pino
aliJar, Pinus sylvestris, que actual
mente constituye su riqueza made
rera.
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Los pinares albarracinenses en Noguera (Teruel) con pino
albar Pinus sylveslris relativamente joven aliado
de la «yesca», el matorral pirófito de CiSlUS laurifolius
comentado en el texto.
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Genista florida en mata de 3-4 m que bordea un marojal
en el valle del Tiétar, un ambiente típico que llega
hasta Bronchales de Teruel pero más empobrecido

. por el frío de los montes ibéricos.
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Los glacis de raña se acidifican
fácilmente y el pino con su hoja
mal humificada facilita la lixi
viación del suelo, la pérdida de ca
lidad y hace irreversible el proce
so, no tanto que ya sea imposible
pero sí tan lento y costoso que no
es superable a escala humana. Por
lo tanto el marojal está en regre
sión y sólo recupera donde han
permanecido las cepas ancestrales
o donde el suelo puede ser regene
rado bajo pinar, algo difícil pero
no imposible.

Los artigueos, el cultivo nóma
da abandonado después, han fa
vorecido la extensión de los mato
rrales, jarales como los de Nogue
ra, una extensa solana arruinada
por incendios y cabras hasta hace
poco. Es un monte negro por la
jara dominante y peligran las re
poblaciones con árbol pirófito, de
fácil arder. La jara de hoja an
cha, flor grande y sumidad prin
gosa, infamable, el Cistus laurifo
lius, resiste mejor que las demás el
clima frío y pudo extenderse des-

pués de los incendios reiterados
del pasado.

La jara invade además cultivos
abandonados, las articas que lle
garon hasta nuestros días, hasta
que la emigración liberó a los veci
nos del hambre y la pobreza; la
despoblación con envejecimiento
general hace difícil ahora la vida
en los pueblos serranos, algunos
situados en las cotas más elevadas
de España. La jara invade suelos
decarbonatados, empobrecidos
superficialmente y se mantiene. El
calor y la sequía del verano, junto
con la escasa fertilidad edáfica, di
ficultan la recuperación de algo
que ya perdieron nuestros padres
y abuelos: agotaron un capital en
vez de utilizar las rentas sin des
truir los sistemas que teman para
sobrevivir.

Sucesivas montañas aislan los
valles de la influencia oceánica, la
que sube por el Tajo como ya diji
mos; la lluvia disminuye mucho,
los suelos ya no se lavan en los me
ses fríos pero en primavera-otoño
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falta agua suficiente para mante
ner bosques frondosos, tan exi
gentes como el pinar de Albarra
cín y los marojales. Así llegamos
al «desierto», al páramo con pasto
raso de hierba borreguera, como
puede verse desde el puerto de Te
rriente; es paisaje muy nuestro, al
go que resulta excepcional en
Europa, un ambiente a revalorizar
que más adelante consideraremos
de nuevo.

Hemos visto el paso rápido al
bosque estépico, uno que se con
tenta con lluvia escasa mientas dis
ponga de agua freática; nos con
viene ahora volver hacia la parte
alta más húmeda de los montes de
Albarracín y enumerar suscinta
mente varias comunidades con sus
especies más conspicuas.

Los montes por encima 1.500 m
son poco abruptos tanto el Grie
gos como en Orihuela del Treme
dal y encontramos unos valles po
co erosionados, rellenos con ma
sas de suelo turboso, liasta exten
sos tremedales como los que dan
nombre a uno de dichos pueblos.

JI

Cytisus scoparius con helecho ya rojo en septiembre,
bordeando el marojal gredense (valle del Tiétar)
tan característico del suelo granítico, sin calcio.

2623 2824

Quercus pyrenaica rodeado por pino rodeno Pinus pinaster
en área incendiada repetidamente. Las ramas secas son

testigos de antiguos incendios superados por el árbol; la talla
de los pinos indica unos JO años o poco más del incendio.
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En dichas turberas tan extensas
encontramos plantas calcífugas;
las propias del brezal turboso con
muchos cárices Carex nigra, C.
ovalis, C. stellulata, C. lepidocar
pa, C. riparia, C. pulicaris, juncos
como Juncus acutiflorus, J. sub
nodulosus, J. bulbosus, J. glau
cus, J. effusus, J. squarrosus, las
Luzula pallescens, L. multiflora,
Nardus stricta, Molinia caerulea,
Danthonia decumbens, Agrostis
canina, Deschampsia caespitosa,
D. refracta, D. hispanica y en sue
lo sano D. flexuosa con la subsp.
brachyphylla en las cuarcitas des
carnadas. Son varias las gramí
neas que encespedan con pocas le
guminosas, salvo alguna Genista y
Lotus u/iginosus-pedunculatus.
Los musgos mantienen agua y la
toman del aire (precipitación ocul
ta) durante la noche; realmente
son pantanos reguladores del río
en su cabecera, algo delicado que
recibimos y no sabemos conser
var.

Persisten plantas en los treme
dales que ya son raras en los mon
tes extrapirenaicos, tales como
Stellaria uliginosa, S. graminea,
Dianthus deltoides, Cardamine
pratensis, Sanguisorba officina/is,
Genista ang/ica, Primula farinosa,
Drosera rotundifo/ia, Utricularia
vulgaris, Geum rivale, Pedicularis
sylvatica, Carum verticillatum,
Pinguicula vulgaris, Scorzonera
humi/is, Triglochin palustre, con
otras poco aparentes o bien hundi
das en las charcas entre turba.

Son unos ambientes fáciles de
conservar mientras la parte supe
rior del valle permanezca inaltera
da, algo fácil si tenemos en cuenta
su escasa productividad; la cons
trucción de pistas, los saneamien
tos inoportunos, acaban pronto
con este hábitat tan delicado y del
que Aragón no anda muy sobra
do. En cambio es ambiente común
es los países del norte de Europa,
con muchos lagos y tundra turbo
sao También albergan una fauna
interesante que podría desapare
cer.
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En los pinares intercalados, so
bre suelo acidificado más sano
que la turbera, ya encontramos la
dedalera Digitalis purpurea, plan
ta medicinal apreciada, junto con
otras megaforbias parecidas, más
unas orquídeas raras en España
como Orchis spitzelii con otras co
mo Dactylorhiza del grupo macu
lata. Importa mucho, diría que ur
ge mantener esta diversidad, fo
mentarla para evitar la homoge
neización excesiva que conllevan
los métodos modernos de extrac
ción maderera, con excesiva meca
nización que anula la mano de
obra local, la de la mancomuni
dad propietaria de los montes.

La flora no es muy variada y los
paisajes tienen unos rasgos comu
nes que facilitan su descripción,
algo útil para escoger unos itinera
rios en vehículo y a pie, para que
los escolares durante sus vacacio
nes puedan admirar sin destruir su
flora y fauna. Ya son muchos los
grupos de jóvenes que veranean en
pinares tan sanos y podemos en-

Un primer plano con detalles preciosos en la flor de Panarssia palustris,
la especie jrecuente en los tremedales y rezumaderos jorestales.
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trenarles fácilmente para que ad
miren los paisajes de pinar boreal,
pero aquí, en España, en una par
te entrañable de Aragón.

Llanuras, altiplanos áridos con
inversión térmica frecuente, sepa
ran los montes de Albarracín de
otro también elevado pero más se
co. Sabina albar Juniperus thuri
Jera abundaba antiguamente y la
rastrera J. sabina cubre unas ex
tensiones inmensas en los montes
al sur de Teruel, la capital del frío
en Aragón.

El Jabalambre

Entre Puebla de Valverde y Ca
marena de la Sierra pasamos del
sabinar con alguna encina en los
lugares menos fríos al pinar de Pi
nus sylvestris con sabina. Son fre
cuentes los espinales, las matas al
mohadilladas espinosas, los erizo
nes, tanto el de flor azulo Erina
cea anthyllis como el más frugal y
resistente Genista pumita; los eri
zones con hierba borreguera pro-

tegen contra la erosión en pastos
antiguos bien conservados, for
mando unos mosaicos de mata he
misférica y el pasto entre ellas, un
pasto que rebrota con rapidez ex
traordinaria tan pronto se produ
ce una lluvia importante, ya sea fi
nalizando el verano, en pleno oto
ño y algún año hasta en diciem
bre.

El clima es duro, variable, con
alguna lluvia en verano, pero de
aire seco y una gran irregularidad
en las precipitaciones; estamos le
jos del Atlántico y del Mediterrá
neo, falta humedad y el clima con
temperatura extremosa es inso
portable. Los ovinos y alguna ca
bra, sacan provecho de la vegeta
ción sin destruirla. Conviene ase
gurar la continuidad de unos pas
tores arraigados, propietarios del
monte y del ganado, fomentando
además el pinar en lugares apro
piados, precisamente los que ya
tuvieron pinos hasta hace poco.
Su eliminación acentuó la conti
nentalidad, un ambiente difícil pa-
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ra los pinos jóvenes por sus con
trastes térmicos brutales a ras de
suelo, por lo que debe cuidarse la
regeneración natural, evitando un
pastoreo excesivo.

En la cresta viven plantas tan
raras como Erodium jabalam
brensis endemismo turolense-va
lentino, con MinuartiaJunkii, una
especie diminuta propia de algu
nos montes españoles y del Atlas
africano; la M. cymifera, especie
orófita del levante español, alcan
za los montes palentino-leoneses.
Arenaria erinacea forma densas
almohadillas y florece con las llu
vias de junio, una alfombra de
flores blancas en tallos que apenas
rebasan la masa de hojas apiña
das. Todas las plantas menciona
das y la sabina rastrera se pegan al
suelo y así reducen los efectos del
viento no frenado por peñasco ni
árbol alguno. Es el desierto de
montaña que vamos comentando,
el que encierra unas plantas muy
especializadas, de flor bella pero
que dura poco. Paisaje para quien

Cerastium arvense cultivado en un jardín botánico. En nuestros montes con crestones secos trabajados
por la helada y caldeados por un sol implacable, tiene menos flores y sus pétalos son menos escotados,

más anchos. Es planta variable en Europa.
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sepa saborearlo, una maravilla de
adaptaciones para escapar a la du
reza ambiental. Draba hispanica y
Draba zapateri son tempraneras y
florecen anunciando ya en marzo
abril la primavera que llegará con
retraso a estas cumbres desoladas.

El Jabalambre, como monte se
ñero, muy aislado, ha sido visita
do por botánicos como el gran
Cavanilles, que describió la rique
za botánica del vecino reino de
Valencia, o C. Pau el de Segorbe,
infatigable boticario que le tomó
gusto a la flora aragonesa, guiado
por F. Lascas y el erudito B. Za
pater de Albarracín.

Las estribaciones ibéricas
o sierras intermedias

Acabarnos de ver un monte ca
racterizado por su extremada con
tinentalidad climática en contraste
con la humedad de Albarracín,
sus montes boscosos y suelos pro
fundos. Algo más lejos del Medi
terráneo entre Gallocanta y Cuca-

lón-Ofiche con Herrera y San
Just, podemos ver la transición
del marojal hacia unos quejigales
con marojo, hasta pinares cada
vez más secos. Al este del río Al
fambra desaparecen los marojales
y aumentan unos pinares varia
dos, el pinar con sabina de las
cumbres más continentalizadas y
el pino moro del Monegro de Gú
dar.

Más adelante veremos cómo el
marojal reaparece o, mejor dicho,
persiste formando bosquetes en la
parte castellonense y apenas en la
de Teruel, pero alcanza los montes
de Prades en Tarragona, limite in
dicador de su progreso hacia el
norte por la Cordillera Litoral ca
talana. La humedad, el clima ma
rítimo mediterráneo con gran
aumento de la lluvia otoñal, junto
con suelos areniscosos o rodenos,
nos explican esa persistencia del
roble turolense más exigente en
humedad del suelo, el que mejor
frena la lixiviación invernal por su
gran aporte de hojarasca.
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Vamos a considerar la flora que
caracteriza las sierras menciona
das en el piso montano de Teruel,
empezando ahora por la parte oc
cidental hasta el Alfambra que ba
ja de norte a sur hacia Teruel capi
tal. Como más adelante ya trata
remos los quejigales de la parte
baja en las cuencas del Jiloca-Ga-

-llocanta, ríos Huerva, Pancrudo,
Aguas Vivas y Martín, bastará
considerar ahora la flora del ma
rojal con avellanar y otros bos
ques húmedos de la parte alta,
junto con plantas típicas de las
cumbres, cresterías y acantilados
superiores.

Hace dos siglos que Ignacio J.
de Asso recorrió durante casi tres
meses estos montes hasta el Mon
cayo, publicando en 1779 la pri
mera flora moderna de Aragón,
con muchos datos de primera ma
no y varias especies nuevas. En
1904 el canónigo de Albarracín B.
ZAPATER publica en lista muy
completa la Flora albarracinense,
con sus datos y los de varios cole-

2827

Lavandula angustifolia ssp pyrenaica, el lavandín o espigol,
coloniza los antiguos cultivos y laderas secas del Pirineo con
montes turolenses; la ploma cultivada para esencia es
parecida (ssp anguslifolja) y procede de los Alpes Marítimos.

2828

Sideritis hyssopifolia con hoja bordeada por una pelusilla
característica. Es variable y cada monte tiene su forma,

como la S. jabalambrensis y otras ibéricas de hoja estrecha.
. Es el /lomado té de pastor.



FLORA

gas. En fecha reciente J. MOLERO

Y J. M.' MONTSERRAT (1983), co
mo antes lo hiciera P. Fo T QUER

(1953), siguieron las huellas de As
so. En 1986 J. FERRER PLO re
dactó su tesis doctoral sobre dicha
flora, en la que comprueba la de
gradación de bosques naturales y
la desaparición de varias especies
nemorales, las más exigentes en
sombra y humedad.

Bastaron unos años poco llu
viosos -los descuajes y el labrado
en suelo de montes delicados-,
para magnificar o acelerar el pro
ceso desertificador; se cultivan pi
nos, pábulo de futuros incendios,
a costa de la escasa vegetación na
tural resistente al fuego, del bos
que húmedo que ahora intento
describir; así aumentan unos jara
les y matorrales secos parecidos a
los que nos legaron nuestros ante
pasados y completamos su obra
destructora. Espero que varios
otoños lluviosos favorezcan la re
generación natural y salven unas
especies que acaso ya hemos per
dido para siempre.

Los restos de marojal
y avellanares

Revisamos atentamente las pu
blicaCiones mencionadas y además
conocemos algo los marojales de
Gallocanta en su límite con Gua
dalajara, para dar ahora una idea
de su riqueza en especies propias
de un bosque tan original, ibero
magrebí, muy adaptado a las llu
vias intensas de otoño-invierno.

Es como un hayedo pero menos
húmedo, con verano seco tolerado
gracias a la pilosidad cenicienta de
las hojas y muy particularmente al
suelo profundo con su enorme re
serva de agua. El árbol, mejor di
cho su conjunto bien trabado, re
tiene bien el suelo tanto contra. la
erosión física como la química;
produce la hojarasca comida por
varios herbívoros que así alimen
tan con sus deyecciones a la fauna
y flora del suelo, al biodafon. Ya
vimos que la frondosidad favore
ce el aprovechamiento del agua,
tanto la torrencial que podría escu-
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rrir como las rociadas por cambios
de temperatura.

Un aclareo y más aún la rotura
ción salvaje del suelo virgen
aumenta la sequía, la insolación y
caldeamiento del suelo, dificultan
to así la instalación de pinos jóve
nes y más aún de las plántulas del
roble regenerador. A lo largo del
Cuaternario reciente -Holoce
no-, se han sucedido varios pe
ríodos favorables, húmedos y cáli
dos, alternando con otros deserti
ficadores, secos y tormentosos,
pero sin humedad segura, es decir,
continentales, estépicos o del pá
ramo y sabinar, con o sin pinos.
Actuamente aún persiste un gra
diente de continentalidad, de con
tinentalización progresiva, de pér
dida en capacidad reguladora de
la vegetación -el bosque cada vez
más ralo-, en la región com
prendida entre Albarracín y río
Alfambra; son cambios en el espa
cio que nos permiten imaginar los
sufridos a lo largo del tiempo, de
los últimos milenios.

TroUius europaeus es una planta boreal muy rara
en los montes ibéricos que llega hasta los de Albarracín; su
capullo ha sido comparado con la yema de huevo.
Es tan tóxica como el Veratrum sin flor que tiene al lado.

2830

Lalhyrus pratensis, de preciosa flor amarilla, es propio
de los prados y bordes forestales húmedos; son muchas

las razas europeas con dotadón cromosomática
que marca los distintos ecotipos.
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Ya en un bosque concreto, un
marojal más o menos denso, po
demos apreciar el dominio am
biental diversificado también, con
sus zonas secas más soleadas y sin
el aporte de hojarasca, más otras
intermedias que nos llevan a la
parte más típica y densa. Las listas
de plantas que damos a continua
ción fueron elaboradas de acuerdo
con la flora que conocemos y del
significado ecológico de las mis
mas en la evolución sindinámica,
la del marojal como unidad es
pontánea de vegetación. Veamos
primero los situados en la parte
occidental del río Jiloca para se
guir después hasta el río Alfam
bra, el polo de continentalidad
mayor en Teme!.

Cualquier bosque completo tie
ne su borde leñoso, con artos que
forman la orla o manto espinoso,
mientras se mantiene la orla her
bácea en la zona de sesteo de ani
males que buscan la sombra; las
megaforbias y plantas pratenses
suelen caracterizarla pero pene-

tran buscando la sombra y hume
dad cuando se altera el bosque.

Los marojales albarracinenses

Vimos hace unos 10 años el me
jor entre Bronchales y Noguera,
un marojal bien administrado y en
plena recuperación en 1978. Evo
lucionaba desde un bosque con
pastoreo y aprovechamiento de le
ñas al monte alto tan prometedor
y con toda certeza mucho mejor
que los vistos por ZAPATER en el
siglo pasado. Parece que también
hay marojales en Orihuela del
Tremedal y otros más pequeños
perdidos entre los extensos pina
res.

Entre sus plantas más especiali
zadas podemos destacar algunas
que toleran o buscan deliberada
mente la sombra, plantas asocia
das al marojo que forman con él
un conjunto ecológico estable.

Cabe destacar con asterisco las
plantas del majoral que vimos en
la cuenca de Gallocanta, como
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Quercus pyrenaica*, especie do
minante muy social y de raíces tra
badas hasta crear el ambiente co
munitario que destacamos. Con
ella conviven muchas plantas pro
pias de unos suelos sin carbonatos
pero no por ello ácidos, tales co
mo Moerhingia trinervia, Hepati
ca nobilis, Astragalus glycyphy
l/os, Lathyrus pratensis, Hyperi
cum montanum *, Sanicula euro
paea, Monotropa hypopytis, Pri
mula veris*, Cruciata glabra, C.
pedemontana *, Galium odora
tum, Ajuga pyramidalis ssp occi
dentalis, Stachys sylvatica, Phy
teuma orbiculare, Mycelis mura
lis, Festuca heterophylla, Poa ne
moralis y Melica nutans entre
otras.

Destacan las geofitas que se
adelantan al brotar del marojo:
Conopodium bourgaei, C. capilli
jolium *, Gagea reverchonii, Nar
cissus eugeniae* (N. gr. pseudo
narcissus) , N. pallidulus*, Galan
thus nivalis o perforanieves, Iris
graminea* y varias orquídeas, cae

2831

Otra Stellaria, más común que la anterior y propia
de los robledales o avellanares, es la S. holostea,
de flor mucho mayor que S. graminea.

Los peflascos calizos de los robledales y hayedos
suelen tener Asplenium fontanum, un helecho elegante

que ama la humeda ambiental y teme la insolación directa.
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Lonicera etrusca bordea los r9bledales Y quejigales; es algo trepadora en los setos
y la vemos cuajada de flores. como las fotografiadas por nuestro excelente fotógrafo.
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mo las tres Cephalanthera* y
Dactylorrhiza maculata.

Del borde leñoso veamos su
matorral que cicatriza las heridas'
forestales y mantiene atmósfera
confinada, con Ribes alpinum,
llex aquijolium, Rhamnus jrangu
la, R. catharticus, R. alpinus, Ti
lia platyphyllos, Fraxinus excel
sior, Lonicera xylosteum, L. pe
riclymenum, varias especies de
Rosa, la chordonera Rubus idaeus
y otras especies del mismo género,
los dos Cotoneaster, Sorbus aria,
Genista florida*, Cytisus purgans
bordeando los incendios, Cornus
sanguinea y Erica arborea como
las matas más significativas del
mundo boscoso boreal.

Entre las plantas del borde her
báceo más interesantes y propias
del ambiente de marojal, cabe
ahora destacar a Trollius euro
paeus de lugares más húmedos y
una flor que remeda la yema de
huevo, Pulsatilla alpina ssp. jont
queri que ya conoceITI:0s del Piri
neo, Ranunculus auricomus, Ro-

rippa pyrenaica*, Arabis alpina,
Hutchinsia alpina, Lepidium hete
rophyllum, L. villarsii ssp. rever
chonii, Geum hispidum, Poten ti
lla rupestris*, Vicia pyrenaica,
Epilobium rriontanum, Anthriscus
sylvestris*, con Angelica sylves
tris, Atropa belladona y Valeriana
ojjicialis como plantas medicina
les muy buscadas, más Senecio
celtibericus de lugares húmedos,
Poa alpina, Brachypodium pinna
tum, etc.

Destacamos mucho esos claros
forestales que se acidifican progre
sivamente por falta de hojarasca o
del sesteo por ganado en el borde
forestal; entre dichas acidófilas
destacamos las siguientes: Arena
ria montana*, Dianthus deltoides,
Parnassia palustris, Potentilla
erecta, Euphorbia angulata*, Eri
ca cinerea, Calluna vulgaris, Vac
cinium myrtillus, Stachys ojjicina
lis*, Digitalis purpurea*, Melam
pyrum pratense, Veronica ojji
cinalis*, Centaurea lingulata *,
Agrostis canina, A. capillaris,
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Deschampsia jlexuosa, Danthonia
decumbens, Nardus stricta*, más
varios cárices y juncos con alguna
orquídea en especial Orchis spitze
lii. La Festuca durandii*, muy
afín a F. paniculata del Pirineo
que ya conocemos, indica los sue
los profundos que han sufrido re
petidos incendios con pérdida por
lixiviación de muchas sales, en es
peciallas de calcio por falta de ho
jarasca compensadora. Todas
ellas indican el deterioro del siste
ma y nos presagian la entrada del
pinar o bosque menos necesitado
de sales en el suelo y de clima con
tinental, extremoso.

Si nos desplazamos hacia el nor
te los montes son menos elevados
pero aún conservan glacis enor
mes o unas rañas antiguas ahora
desmanteladas, pero todas ellas
con bosquetes o laderas enteras de
marojal, de múltiples usos antaño
y que ahora esperan el tratamiento
ganadero-forestal adecuado.

Las masas han sufrido degrada
ciones sectoriales con rodales

Polygonalum odoratum con sus flores ladeadas alegra
el suelo pedregoso de algunos bosques; su rizoma conserva
cicatrices de los tallos anteriores,
el llamado sello de Salomón.

Fritillaria pyrenaica es propia de los prados sombreados
por el bosque próximo y peñascos; y su esbelta flor

nos saluda pudorosamente. Es más frecuente su congénere
F. lusilanica, cC!n j70r verdosa exteriormente.
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aceptables cerca de GaUocanta en
el monte de Valdelacasa, junto
con el Pedregal y montes de Used
hasta el Pobo de Dueñas en el lí
mite con Guadalajara. Ya empie
zan algunas roturaciones para
efectuar las repoblaciones unifor
madas, no especializadas para
nuestro ambiente, una cuenca en
dorreica delicada que conviene
conservar si queremos merecer la
consideración de civilizados en
Europa.

Podríamos sembrar o plantar
pinos con labor de arado muy es
casa y sin maquinaria pesada; aca
so bastaría con abrir surcos según
las curvas de nivel para frenar es
correntías y filtrarlas hacia niveles
inferiores del suelo. Urge imitar a
la naturaleza y sus procesos de re
colonización, precisamente los se
guidos por nuestros bosques al fi
nalizar la última glaciación; el pi
no entonces actuaría como un
agente dinamizador, acelerando la
recuperación. forestal y sin conde
nar al hambre su bioedafon, sin

matar por descuido a los trabaja
dores del suelo.

En las listas con plantas fre
cuentes en los bosques húmedos
de Albarracín, ya destacamos me
diante asterisco a las que se man
tienen aún en la cuenca de Gallo
canta; a todas ellas podemos aún
añadir las siguientes especies ne
morales:

Dryopteris jilix-mas, el helecho
de los bosques densos y raro en
Teruel, con Silene nutans, Dian
thus armeria, D. carthusianorum,
Poten tilla rupestris, Trifolium me
dium, Geranium lucidum, Viola
canina, V. gr. sylvestris, Seseli ela
tum, Acinos alpinus, Solidago vir
gaurea, Tanacetum corymbosum,
Polygonatum odoratum, Luzula
jorsteri ssp iberica y Platanthera
c1orantha; muchas de las citadas
ahora ya son del borde forestal y
algunas nos indican un suelo en
proceso de acidificación. Por alti
tud de sus montes, que jamás su
peran los 1.400 m, ya predorninañ
las especies de quejigal y sólo nos

163

quedan unos relictos como los
enumerados, plantas acantonadas
y en trance de su desaparición del
país.

Pasemos ahora al otro lado del
Jiloca para dar en unas listas lo
que aún queda del marojal, tanto
en Cucalón como en las sierras
próximas.

Los bosques húmedos
de Cucalón y Fonfría

Hasta hace diez años aún se
apreciaban de lejos marojales bien
conservados y aún persisten los
avellanares con el bosque mixto al
pie de los acantilados. Los pinares
escaseaban en esas sierras algo
brumosas, de clima parecido al de
las cejas con nieblas y hayas en al
gunos valles pirenaicos. Acaso el
pinar plantado ahora logre con el
tiempo filtrar dichas nieblas y
aprovecharlas, pero por liora sólo
vemos un ejemplo claro de suelos
destruidos, volteados y erosiona-

El majuelo, espino albar o arto blanco, Crataegus monogyna, es árbol de nuestros setos,
utilizado por el alcaudón para desgarrar los pequeños roedores. que compiten con nuestras ovejas en comer hierba

y rafces de nuestros prados. A la izquierda se aprecian sus anteras rojas
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dos, especialmente donde predo
minan las areniscas y un suelo re
licto próximo a las crestas, el pUll
to más débil del paisaje.

En esta parte los bosques nor
males tienen quejigo dominante,
con encina carrasca que escala los
crestones secos venteados; sólo so
bre suelo profundo se conservó
milagrosamente nuestro sufrido
marojo, el que ahora vamos man
teniendo como protagonista esen
cial del piso montano ibérico
turolense, del mejor suelo forestal
que tenemos en esos ambientes
con invierno muy húmedo.

No existen ahora bosques den
sos bien conservado,s y sólo nos
quedan rodales con algunos árbo
les sin formar masas puras; por
ello damos ahora una lista con las
especies presentes hasta hace po
co, en especial las indicadoras eco
lógicas importantes:

Taxus baccata, Moerhingia tri
nervia, Quercus pyrenaica o árbol
dominante, Hepatica nobilis, Po
tentilla rupestris, Vicia pyrenaica,

V. sepium, Geranium robertia
num, Hypericum montanum, Sa
nicula europaea, Primula veris,
Solidago virgaurea, ¡nula salicina,
Doronicum plantagineum, Anthe
mis alpestris, Centaurea lingulata,
Hieracium anchusoides, H. nobile
(H. pyrenaicum) y además la con
sabida Poa nemoralis, como plan
tas nemorales importantes.

La orla leñosa es muy parecida
a la de los montes albarracinenses,
pero más pobre en especies de alta
montaña, destacando Ribes alpi
num, R. uva-crispa, Berberis gar
ciae, Rosa arvensis, R. gr. canina,
Amelanchier ovalis, Sorbus aria,
Cytisus scoparius, Rhamnus alpi
nus, Cistus populifolius, Cornus
sanguinea, Ligustrum vulgare,
Fraxinus angustifolia, Lonicera
xylosteum, L. periclymenum ssp.
hispanica y L. etrusca.

Es más rico el borde herbáceo
que penetra hacia la sombra en
bosques alterados, con especies in
dicadoras de acidificación (*) co
mo Arenaria montana*, Dianthus
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armeria *, D. carthusianorum *,
Aquilegia vulgaris, Rorippa pyre
naica, Lepidium heterophyllum,
Astragalus, glycyphyllos, Trifo
lium medium, T. rubens, Lathy
rus pratensis, L. linifolius (L.
montanus) *, L. niger*, buenas in
dicadoras las dos últimas; Gera
nium sanguineum, Euphorbia
angulata *, Viola canina *y Peuce
danum oreoselinum *, excelentes
indicadoras del suelo acidificado
también.

Las grandes umbelíferas no fal
tan, pero son escasas y en peligro
por falta de lugares adecuados pa
ra prosperar, tales como Chae
rophyllum temulentum, Anthris
cus sylvestris la ruderal que alcan
za el círculo árctico en huertos de
los lapones, Heracleum pyrenai
cum de hojas enormes, hasta más
de un metro algunas veces, Cono
podium bourgaei con su pequeña
castañuela enterrada en el manti
llo forestal y su congénere C. capi
Ilifolium, ambas geofitas prever
nales, o sea, que florecen antes de

Trifolium ochroleucum es un trébol del borde forestal
sombreado y' húmedo, en especial de los marojales ibéricos;
es planta variable por el color de las flores,
que suelen ser menos rojizas.

2838

T. montanum es planta de los prados montanos,
unos pastos con suelo profundo; en Aragón suele tener

flores de color cremoso, pero en parte del Pirineo
'abundan las formas con flor rosada.
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que broten los marojos. Es nota
ble Laserpitium nestleri ssp. turo
lensis, un taxon endémico muy
distinto a los más próximos pire
naicos.

La familia de los brezos o ericá
ceas aún tiene indicadoras de aci
dificación, o mejor dicho decalci
ficación por lavado, como la bre
cina Cal/una vulgaris propagada
por antiguos incendios y actual
mente acantonada en los suelos
más arenosos y pobres, con Eriea
einerea* que completa y potencia
su valor indicador, mientras E.
seoparia* exige unos inviernós
suaves y suelo gleizado, es decir,
con capa arciIJosa que dificulta el
drenado. Arctostaphylos uva
ursi* es la especie más adaptada al
clima continental y la que ahora
goza de mayor extensión; es una
planta protectora del suelo, edifi
cadora como ya dijimos pero que
contribuye a decalcificarlo.

Son frecuentes además Stachys
officinalis*, Clinopodium vulga
re, Thymus pulegioides, Digitalis

purpurea*, Veronica officinalis*,
V. chamaedrys, Sambucus ebulus,
Campanula rrachelium, Phyteu
ma orbiculare, Tanacetum corym
bosum, Senecio lagascanus, Cen
taurea Iingulata *, con Fesluca
scoparia (F. gautieri) que prefiere
la media sombra, Brachypodium
sylvaticum, B. pin,nalum, A venula
sulcata*, Koeleria crassipes, K. cf
caudata*, Trisetum flavescens*,
Anthoxanthum odoratum *, Dan
thonia decumbens*, Nardus stric
ra *, Carex remota de las vallona
das más húmedas, C. tomentosa*,
C. caryophyl/ea y C. flacca.

En dicho borde sombreado
abundan las orquídeas como Ce
phalanthera, las tres especies, los
Epipactis, Plalanlhera chloran
tha, Dactylorhiza sambucina, Or
chis picta, más en las depresiones
húmedas Listero ovala, Daclylo
rhiza majalis y D. maculata, que
con frecuencia nos indican acidifi
cación del suelo.

Las variantes húmedas del ma~
rojal ya nos recuerdan al avella-
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nar, el bosque húmedo afectado
por la caída de pedruscos y otras
alteraciones naturales, pero ayu
dado por las escorrentías, por el
agua aportada del peñasco, más la
sombra y las rociadas propiciadas
por la falta de insolación.

En la sierra de Herrera apareció
un sauce peninsular que falta en el
valle del Ebro: Salix salvii/olia (S.
oleoides) abunda en las riberas
que cruzan el valle del Duero y
siempre acompaña el marojo
cuando entra en contacto con los
ríos y arroyos. Sus hojas de un co
lor gris-plateado, parecidas a las
del olivo, ya nos indican una larga
evolución del sauce de marras en .
ambiente seco y muy soleado. S.
atrocinerea, su congénere, ya es
más frecuente.

La caída de pedruscos en algu
nas hondonadas viene señalada
por el tejo Taxus baccata que tole
ra la rotura del tronco, descuaje
de ramas y brota vigorosamente
después a partir de la cepa subte
rránea; por su erlOrme flexibili-

Berberís vulgaris ssp. semi, forma de hoja poco espinosa
en el borde; es propia del NE peninsular y son típicas
sus largas espinas caulinares. Bordea los bosques
algo secos y hospeda un micromiceto, la roya del trigo.

2840

Yíburnum tinus es mata propia de los quejigales
y robledales bien conservados; abunda en los de Aragón,

hasta en los hayedos no muy húmedos.
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dad, no exenta de tenacidad, fue
muy empleado hasta la Edad Me
dia para construir arcos y ballestas
guerreras. La Stel/aria holostea es
una preciosa estrellita blanca, de
flor en inflorescencias nutridas
que alegran animando la severi
dad de algunos avellanares con
sargas.

Destaca la betiquera Clematis
vilalba, que fuman los chavales
emborrachándoles por ser planta
tóxica; sus tallos sarmentosos al
canzan muchos metros y trepan
cubriendo como la hiedra los ár
boles más altos del barranco, del
avellanar húmedo, remedando de
algún modo los bejucos y lianas de
la manigua, de la selva tropical.

Además del tejo con avellanos
encontramos en esta muestra de
selva húmeda varios helechos
acantonados a la sombra que les
mantiene, junto con Helleborus
Joetidus, las viuditas o Aquilegia
vulgaris con pequeñas razas loca
les endémicas, Ranunculus grega
rius en su límite oriental ibérico,
Hesperis laciniata planta rara,

Arabis hirsuta y varios rosales del
grupo Rosa canina, en especial los
más robustos, como R. cOlymbi
Jera, R. rubiginosa, o de sombra
como R. pimpinel/ijolia ssp. my
riacantha. Parece dudosa la es
pontaneidad de Sorbus aucuparia
el cerollero de lobo que tanto
abundaba en el Pirineo y Monca
yo, siendo más frecuente S. aria o
mostajo, con el majuelo, arto
blanco, Crataegus monogyna y el
arto negro, arañón o pacharán
Prunus spinosa ya en lugares re
cientemente aclarados.

Vicia pyrenaica prefiere algunas
umbrías, como Astragalus depres
sus y Ononis rotundijolia, plantas
muy raras en los montes levanti
nos; Lathyrus pratensis detecta los
humedales que podrían convertir
se en fuentes para el sediento ex
cursionista; Geranium robertia
num y G. lucidum prefieren las
mojaduras frecuentes por el rocío
persistente cada mañana. Euphor
bia nevadensis ssp. aragonensis es
planta rizomatosa que fija derru-
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bias térreos en las umbrías frescas,
junto con varios Epilobium y La
serpitium nestleri ssp. turolensis.
Sanicula europaea prefiere las ro
ciadas junto con Antriscus sylves
tris, Heracleum sphondylium ssp.
montanum (H. setosum), Pimpi
nel/a major y la rara Peucedanum
oreoselinum de las arenas silíceas,
todas ellas grandes umbeliferas
acantonadas en pocas umbrías
muy favorables y escasas en las es
tribaciones ibéricas que ahora
consideramos.

Primula veris ssp. columnae,
Galium idubedae, Clinopodium
vulgare ssp. arundanum, Veronica
chamaedrys, Sambucus ebulus,
con la mentironera Viburnum lan
tana y varias Lonicera, en especial
la trepadora L. etrusca; Campa
nula trachelium desciende por la
orilla de los arroyos en los setos
bien conservados, como Doroni
cum plantagineum; Carduus car
petanus está ya en su límite más
oriental, con unas formas próxi
mas aisladas en Fanlo y Gallinero

2841

Cylisus scoparius o escoba, es una mata que bordea el
marojal y da una legumbre pilosa; le caen las hojas
y su tallo asimila, continúa la fotosíntesis por ser verde,
retamoide, o sea, con el porte de retama.

2842

Hypericum montanum caracteriza nuestros robledales,
los bosques montanos;. las gutíferas son plantas muy antiguas

que se hqn especializado para persistir durante
los cambios climáticos del Cuaternario.



Plantas de los
acantilados superiores

Bajando de las estribaciones
moncayenses indicamos algunas
plantas características de los canti
les y crestones pétreos en la parte
alta, precisamente las orófitas que
más llamaron mi atención, como
son las que coronan el Jabalam
bre, la montaña más seca entre to
das las revisadas anteriormente.

fLORA

de Ordesa. Los hieracios se acan
tonan en este ambiente húmedo
pero conviene destacar Hieracium
pyrenaicum, una planta rara de
floración tardía y falsa roseta de
hojas alejada del suelo pero situa
da en la parte inferior del tallo; to
dos los hieracios tardíos nos indi
can un suelo bien conservado y la
lluvia otoñal muy segura.

Parecen más escasas las mono
cotiledóneas en esos bosques hú
medos de la umbría, pero estamos
seguros que no faltarán algunas
geofitas precoces, las prevernales
que síempre son las últimas en ser
descubiertas por los botánicos.
Todas las plantas que tienen órga
nos subterráneos importantes se
ven afectadas por la mecanización
incontrolada y desaparecen des
pués de labores excesivas; las geo
fitas acumulan mucha historia
evolutiva y estabilizan el suelo
contra la erosión. El sello de Salo
món es acaso la geofita rizomato
sa más frecuente (Polygonatum
odoratum) y la caracterizan bien
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las marcas dejadas en el rizoma En el sector de Albarracín
por los tallos de años sucesivos, a Gallocanta, al W y SW del Jiloca,
1-5 cm cada uno. Poa nemoralis y ya dimos las especialistas del cantil
algunas gramíneas más prefieren silíceo más frecuentes y acaso con
esos lugares frescos e indican las . vendría completarlas con otra de
alteraciones del suelo, la nitrifica-' peñascos que ya exigen grietas an
ción rápida en un ambiente lurrii- chas o unos rellanos más acoged0

naso por defor~staciÓn. res; destacan varias Jasione, como
No conviene terminar ese repa- las del grupo J. crispa (J. humilis)

so al bosque más típico del piso y J. laevis ssp. carpetana. Son va
montano sin otear ligeramente rías las gramíneas y destaca Koele
nuestras crestas y acantilados, sin ria caudata como especialista de
destacar algunas plantas poco fre- las cuarcitas ibéricas más erosio
cuentes de nuestra flora. nadas, los rellanitos casi sin suelo

de las mismas.
Escasean los· grandes cantiles

calizos en el relieve senil tan típico
del paisaje que consideramos aho
ra, pero en las alineaciones de
Cucalón-Oriche destacan el Caste
llar y la Muela de Anadón, con
empinados murallones de calizas
cretáceas-eocénicas. Cabe mencio
nar los Asplenium ruta-muraria,
A. trichomanes y A. jontanum
como más frecuentes, con Draba
hispanica, D. zapateri, Saxifraga
losae y S. valentina; es variable

2844

2843 2845

2843, Campanula trachelium es de bosque húmedo y algunos setos, subiendo por los avellanares hacia montes frondosos,
2844, Astragalus glycyphyllos recuerda por sus hojas nuestro regaliz de las riberas salobres, pero éste en cambio bordea

los marojales y bosques más húmedos aragoneses, 2845. GaJeopsis tetrahit es una planta reciente.
Caracteriza como la ortiga muerta (sin pinchos) los seteaderos y bordes estercolados de nuestros bosques.
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Chaenorhinum origanifolium con
las ssp. cadevallii y ssp. crassifo
lium, más los endémicos Hiera
cium eliseanum con táxones afines
y las tres subespecies de H. ample
xicaule.

Como ambiente especial, en lu
gares de clima extraordinario por
abrigado y caluroso en verano,
aparecen plantas tan termófilas
como Asplenium petrarchae de
hoja glandulosa y seca cuando el
calor aprieta en mayo; el póleo
blanco Micromeria fruticosa tan
apreciado desaparece ahora en
muchos peñascos y conviene pro
tegerlo, como también el té de ro
ca Jasonia glutinosa en algunas
comarcas; abundan unos coneji
tos de color rojo intenso y hojas
estrechas, el llamado Antirhinum
barrelieri, con muchas formas en
el Bajo Aragón. Asomándonos
hacia el Mediterráneo, en lugares
del Maestrazgo donde alcanza su
influencia mitigadora de los rigo
res climáticos, aumentan las ter
mófilas indicadas y aparece ade-

más Potentilla caulescens qu'e pe
netra bastante y sube a veces hasta
el piso montano; es planta que uti
lizamos para denominar los «Po
tentilletalia caulescentis» con Si/e
ne saxifraga, Phyteuma charmelii,
Lonicera pyrenaica y Globularia
repens (G. nana) entre otras.

Plantas notables
del cresterío superior

La falta de un suelo regulador
en peñascos agrietados por las he
ladas, determina que muchas es
pecies de cresta sean comunes con
las de acantilado que acabarnos de
mencionar, pero en su gran mayo
ría se relacionan con el páramo, el
pasto pedregoso sometido al peri
glaciarismo estepario, a la subli
mación nocturna, al hielo forma
do por alcanzar el punto de rocío
bajo cero grados; la falta de agua
freática determina cristales de hie
lo pequeños y nos explica la escasa
movida diaria de piedras, salvo
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después de los períodos lluviosos o
en topografías excepcionales. Esa
movida del suelo superficial deter
mina las formas suaves y conserva
un suelo de calidad bajo las pie
dras.

Las condiciones más duras para
las plantas suelen darse ya en las
crestas ventosas sin suelo y parte
superior de la solana, siendo más
suaves en la umbría. Se trata de
unas plantas orófitas con origen
mediterráneo antiguo y curtidas
en condiciones ambientales tan
duras durante millones de años; se
calcula que para la mayoría de
ellas debemos remontarnos a la
crisis mesiniense que ocurrió al fi
nal del Mioceno, precisamente
cuando el Mediterráneo quedó ca
si seco y pudieron trasegarse plan
tas esteparias de montaña, las que
han originado nuestras especies
del páramo.

Precisamente la cumbre del Ja
balambre presenta plantas muy es
pecializadas, unos endemismos le
vantinos come Erodium cheilan-

L
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lnula montana, la falsa árnica de los pastos secos
en el piso montano; es planta caldeola
que prefiere los crestones venteados.

Geranium dissectum muy típica de las cunetas, drenes
de los prados y borde húmedo de nuestros bosques~'

es planta frecuente en el piso montano de Aragón.
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thifolium de Sierra Nevada que ha
- dado formas derivadas en el Jaba

lambre y en la Peñagolosa del
Maestrazgo castellonense (E. va
lentinum). Otra orófita de área
fragmentada, diversificada en
nuestra Península, es la Si/ene
boryi, que tiene su área más orien
tal en el Jabalambre. Algo pareci
do le ocurre al Thalietrum foeti
dum ssp. valentinum, con área en
tre Sierra de María (Almería),
montes valencianos y tarraconen
ses; Minuartia eymifera tiene su
localidad clásica, se describió por
primera vez del Jabalambre y Ba
ños de Segura. Area más extensa
tiene Vitaliana primuliflora ssp.
eaneseens en 'los pitones calizos
más aislados de los montes
palentino-leoneses, la cumbre de
Guara, y el Formigal en Sallent de
Gállego, donde frena erosiones en
los suelos pedregosos, de roca tri
turada.

El té de pastor Sideritis hyssopi
folia ssp jabalambrensis es inter
medio entre las formas pirenaicas

y las de Sierra Nevada, pertene
ciendo a un grupo de plantas muy
variables en la Cordillera Ibérica,
hasta los Montes Cantábricos. Ve
roniea jabalambrensis es planta
pequeña, casi rastrera con una
flor azul de dos estambres y bello
diseño, que también presenta un
área parecida, precisamente la de
muchas oromediterráneas más ex
tendidas antaño y que ahora se
acantonan en pitones aislados, lu
gares no colonizados aún por el
bosque denso, el que cubre y aho
ga una vegetación rala preexis
tente.

También las dos sabinas -tanto
la rastrera común a partir de los
1.500 m como el árbol de madera
preciosa Juniperus thurifera- tie
nen área similar e indican con cla
ridad esos enclaves tan continen
talizados ahora como en el pasa
do. Lo mismo podríamos decir de
algunas crucíferas como Alyssum
montanum, Hormatophylla la
peyrousiana, H. spinosa (Alyssum
spinosum), Hornungia aragonen-
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sis y otras de parecida ecología,
con variabilidad estudiada por el
gran botánico suizo P. KÜPFER,

especialista dedicado a la flora en
démica en los montes del Medite
rráneo occidental.

Las leguminosas en almohadilla
espinosa que ya conocemos, como
Erinaeea anthyllis y la más resis
tente aún Genista pumita, se unen
al Anthyllis montana y varios As
tragalus, en especial A. danicus y
A. austriaeus, mientras A. two
lensis yA. alopecuroides descien
den hacia el piso montano inferior
con estepa central aragonesa, pre
cisamente la parte de Aragón que
siempre estuvo deforestada.

Los linos tienen buena repre
sentación esteparia y algunos per
sisten en las montañas y páramos,
tales como L. appresum con L.
ortegae y otros táxones parecidos
emparentados con la mata del ro
meral cálido L. suffrutieosum,
mientras L. narbonense var. ge
nistoides escala los montes aisla
dos y crestones secos. Los Dian-
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Crestón seco y ventoso con boj y el erizón azul, Erinacea anthyllis, raro en el Pirineo aragonés
que abunda en Teruel y reaparece muy escaso en Leyre, Navarra, donde convive con unos tejos retorcidos.
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thus también tienen formas del
páramo, unos claveles que salen
de las almohadillas densas como
D. brachyanthus y formas simila
res salidas del complejo D. hispa
nicus que veremos más adelante
(D. tarraconensis, etc.).

Ononis striata es rara en esta
parte, pero con frecuencia pasa
inadvertida, especialmente si la
primavera es poco lluviosa, muy
seca. Abunda en los sectores con
suelo residual su congénere O.
cristata (O. cenisia) que con varias
formas de Onobrychis encontrare
mos al hablar de los pastos del
Maestrazgo. Helianthemum ca
num tiene su área muy fragmenta
da, con espacios enormes sin su
presencia, indicando así antigüe
dad y especialización; es muy va
riable también y en eso se parece a
su congénere H. italicum, rico en
formas de alta montaña y una H.
oelandicum que persiste aislada en
una isla del Mar Báltico, demos
trando así su persistencia en los
«nunataks» durante la última gla
ciación.

La familia rubiáceas es antigua
y tiene plantas que han evolucio
nado en los pastos crioturbados
del piso supraforestal, en especial
las tan densas como Galium idu
bedae, una planta endémica que
nos muestra todos los estados, to
das las formas de adaptación, ha
ciéndose progresivamente diminu
ta hacia las cumbres para formar
una alfombra densa que apenas le
vanta unos centímetros; se aparta
de todos los Galium en césped
denso por sus hojas terminadas en
una seda o pelo que supera el milí
metro y por el brillo tan especial
de toda la planta. Abunda mucho
en el Monegro de Gúdar, pero al
canza también lOS Montes Ibéricos
y por lo menos las estribaciones
del Moncayo.

Linaria alpina tiene sus raíces
en los páramos del SW europeo,
entre la Demanda-Cameras-Mon
tes Cantábricos y Pirineos-Alpes
occidentales, con microspecies en
la parte baja que acaso nos seña
lan formas ancestrales, en especial
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L. propinqua del País Vasco. En
el arco riojano, cordillera ibérica
próxima hasta Calatayud y mon
tes que ahora consideramos, ya es
frecuente una raza de flor cons
tantemente amarilla o lívida, pero
jamás azul intenso con labio supe
rior anaranjado, de garganta algo
abierta que ha sido denominada
L. bada/i; L. guarensis es muy pa
recida pero de corola más ancha,
siempre lívida y boca más abierta.
Todas ellas, junto con L. proxi
ma, L. odoratissima y la forma
minutif/ora de nuestro C. Vicioso
que la relacionó con L. badali,
forman un grupo de táxones con
origen común y diversificados en
el área que fue páramo en el Cua
ternario reciente. Del páramo a la
glera y cascajos fluviales como há
bitat secundario va sólo un paso.

Los pastos fuertemente criotur
bados albergan unas geofitas entre
las que destaca Valeriana tuberosa
que recupera su vitalidad y florece
al terminar el bailoteo periglaciar;
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Sedum acre puede crecer en los rellanos de peñasco
sin suelo; por sus hojas crasas y metabolismo CAM tolera
perfectamente la sequía, calor y fria,
en un ambiente con mala regulación física.

2850

Erinacea anlhyllis, borde lateral de una almohadilla
como la de Leyre; sus pinchos son más recios aún

que los del erizón amarillo, el carpín
o alberizón pirenaico.
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su rápido desarrollo primaveral
hizo rara esa planta que escapó a
muchos recolectores del pasado.
La umbelífera Trinia glauca tiene
una estrategia similar, pero es
bienne en vez de perenne y brota
rápidamente floreciendo al estabi
lizarse el suelo; ambas nos indican
los lugares con suelo sometido a
tensiones, tanto por hielo como
por hidratación fuerte seguida y
alternando con deshidrataciones,
y ocupan crestones de índole va
riada además de los páramos este
pizados; la última es variable, co
mo lo muestra el descubrimiento
reciente de otra especie en España
y la existencia de muchas pareci
das en las estepas euro-asiáticas.

Scandix slel/ala es planta anual
que apareció en el Castellar de Cu
calón con plantas del páramo; es
una planta rara descubierta por el
joven zaragozano Javier Ferrer ya
mencionado. Las umbelíferas do
tadas de un tubérculo comestible
pueden resistir el movimiento
mencionado y brotar al cesar éste,

como Conopodium ramosum es
pecie muy típica de los crestones
calizos secos. Bupleurum ranun
culoides ya forma un césped denso
con otras especies resistentes a la
crioturbación.

Las crassuláceas también jue
gan buen papel en el páramo y
muy especialmente Sedum ample
xicaule dotado de unos tallos pre
parados para desprenderse, pro
págulos formados por una masa
densa de hojas que pasan la época
desfavorable hasta brotar al llegar
el buen tiempo y encontrarse mu
chas veces lejos de su origen. Esta
especie tiene otra muy parecida,
llamada S. tenuifolium, en lugares
secos del sureste europeo.

La familia de las labiadas, for
mada por plantas generalmente
aromáticas y resistentes al calor
con sequía, además del té de pas
tor ya indicado tiene otra congé
nere anual, Sideritis montana ssp.
ebracteata y varias especies ya en
los matorrales de la parte baja.
Las Salureia, en especial las próxi-
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mas a S. montana, tales como S.
euneifolia y otras afines, más los
Acinos alpinus yA. rotundifolius,
con las innumerables formas del
Thymus leptophyl/us (T. zapateri,
etc.) y otras más de la Cordillera
Ibérica llamadas T. masligopho
rus, forman una parte importante
de las matitas rastreras que prote
gen el suelo de las cumbres. Los
Teuerium son antiguos en la re
gión y T. polium proporciona for
mas muy especializadas que han
recibido muchos nombres. Ya
mencionamos Seutel/aria alpina,
otra labiada del Jabalambre que
coloniza cumbres pedregosas. El
espliego Lavandula pyrenaica ma
tea y señala lugares removidos por
el hombre o la erosión intensa; es
muy resistente a la fuerte insola
ción y su color gris-plateado varia
ble, según época del año y lugares
más o menos expuestos al sol.

Las compuestas tienen plantas
tan especializadas para soportar el
clima estepario de montaña como
Artemisia pedemontana (A. as-

Vicia pyrenaica, se adapta bien al suelo pedregoso
y goza de amplitud ecológica; además del Pirineo
la encontramos en los montes ibéricos
y el Maestrazgo.

2852

Rhamnus pumilus se agarra fuerte al peñasco buscando
calor; en el Formigal coloniza los muros de la carretera

internacional y el viejo puente, con extraordinaria vitalidad
-a juzgar por su floración tan copiosa.
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soana) que forma unas manchas
plateadas, reverberantes a pleno
sol, muy características de lugares
luminosos y secos. Leyendo a
Zane-Grey o viendo películas del
oeste americano, ya conocemos
las estepas o desiertos de artemisia
y salvia, unos ambientes secos
próximos al matorral de pino con
enebros en algunas laderas. En el
alto Pirineo las artemisias se acan
tonaron como vimos en las crestas
venteadas más inhóspitas; el géne
ro tiene un valor indicador enor
me y su polen sirve para conocer
los sedimentos correspondientes al
final de la última glaciación, al pe
ríodo frío y seco que tantas veces
hemos comentado.

Otras especies más exigentes en
fertilidad del suelo se acantonan
en las estepas alcalinas o salobres,
en áreas endorreicas y lugares es
tercolados, enriquecidos en sales,
secas y soleadas pero de la parte
baja. Las Achillea, en especial A.
odorata y A. tomentosa, presen
tan adaptaciones similares y abun
dan en los páramos turolenses.

Anthemis a/pestris y Leucanthe
mopsis virescens ssp pulverulen
tum son unas margaritas que al
canzan los pastos de páramo y re
sisten la fuerte insolación de las
cumbres.

Los Aster, en especial A. alpi
na, son raros salvo en Gúdar, pero
A. willkommii con A. aragonensis
abundan en la Cordillera Ibérica.
¡nula montana puede subir hasta .
el páramo en algunos lugares pero
no suele rebasar las partes bajas.
Jurinea humilis es planta perfecta
para el páramo, ya que goza de
raigambre potente, muy adecuada
para resistir las tensiones; florece
pronto y sus hojas pueden aprove
char bien la luz en tiempo lluvioso
mientras la reflejan cuando por
sequía se dificulta la fotosíntesis y
el calor activa las respiraciones, en
especial la fotorrespiración.

La Serratula nudicaulis presen
ta muchas veces unas formas di
minutas que han sido llamadas S.
jabalambrensis y suele acompañar
a la anterior en el área menciona
da, desbordándola hacia las cum-
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bres calizas del Prepirineo, hasta
las de Aísa en Lecherín Alto y La
Magdalena.

Los cardos van unidos con fre
cuencia al ganado y a la fauna de
cabras salvajes, al bucardo, que
aún persiste en Beceite y Peñarro
ya de Tastavins. Onopordum
acaulon, Cirsium acaule, las carli
nas y algunas especies de Cirsium
o Carduus, suelen indicar los luga
res con mayor nitrificación.

Ya conocemos del Pirineo la
Tulipa australis y Fritillaria lusita
nica, la última con flor verdosa en
contraste con la casi negra de F.
pyrenaica. Son variados los ajos
tan especializados para resistir se
quías e insolación y han dado no
vedades turolenses, como puede
verse en la monografía reciente so
bre el género publicada en 1983
por J. PASTOR Y B. VALDÉS.
Allium moschatum es de hoja fina
y abunda en Gallocanta, donde lo
comen las grullas que adornan esa
comarca cada año. Aflium sphae
rocephalum yA. gr. paniculatum

2853

Campanula persicifolia es planta no escasa
en los bosques aragoneses, prefiriendo
los quejigales pirenaicos. Suele bordear algunos
caminos sombríos en Guara.

285A

Geranium sanguineum tiene flores pareadas muy grandes
Y' tan visrosas como la fotografiada; con el orégano

tipifica el borde forestal
de algunos quejigales.
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con especies próximas, nos mues
tran ejemplos notables en la for
mación de bulbillos, en la multi
plicación por vía vegetativa de
unas plantas que perdieron la se
xual o fecundación cruzada por
polinización entre plantas separa
das. Al cabo de varios meses, a ve
ces años, aún germinan los gajos
conservados para estudios botáni
cos.

Entre las gramíneas cabe desta
car las plantas de base bulbosa, en
especial Koeleria vallesiana con su
cepa bien abrigada gracias a la tra
ma de fibras que la cubren y dis
tinguen fácilmente de otra congé
nere, la K. crassicaulis. Es la hier
ba borreguera tan extendida corno
variable y aún mal estudiada, una
mar.avilla de adaptación al brotar
con lluvias retrasadas en otoño
hasta diciembre; tanto ella corno
Poa bulbosa se adelantan así a las
que germinan después de una in
tensa lluvia.

Otras hierbas del pasto borre
guero ya las conocernos, corno

Poa ligulata, muy típica de las pa
rameras hasta Navarra por el este
pero que se detiene al llegar al Pi
rineo aragonés y falta igualmente
en Cataluña, donde apenas roza
su parte suroccidental. Festuca in
digesta es de hoja recia, algo cur
vada y punzante, distinguiéndose
por dicho carácter de otras espe
cies del grupo F. ovina en su senti
do más amplio. F. hystrix es de
hoja muy corta, curvada y obtusa
o casi truncada, con tallito filifor
me movido por el viento que dise
mina su semilla; es casi siempre la
única que logra formar céspedes
cortos pero densos, un elemento
esencial del pasto borreguero.

Almohadillas o
cojines y erizones

Corno ya vimos en el Pirineo
más seco, las matas de las estepas
en lugares venteados adoptan un
porte semiesférico para reducir .al
máximo la superficie transpirado-
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ra y así proteger los tiernos tallos,
las hojas que deben asimilar en los
escasos momentos favorables. Co
mo siempre han existido animales
en pastoreo, tanto salvajes como
domésticos y los lugares venteados
son aptos para el sesteo, las plan
tas han recurrido a su defensa por
espinas o sustancias tóxicas; los
pulvínulos espinosos son típicos,
por lo tanto, del cresterío entre los
montes del Maestrazgo y Jaba
lambre hasta Sierra Nevada, don
de se forman amplias comunida
des con erizones variados, los lla
mados en Botánica «Erinaceta
lia».

Falta Arenaria tetraquetra y A.
erinacea la sustituye junto con
formas de A. aggregata. No esca
sean formas curiosas de A. gran
diflora y Minuartia cymifera con
M. hamata y M. funkii, mientras
hacia San Just y Gallocanta M. di
chotoma es anual e indica los sue
los silíceos crioturbados. - Ceras
tium arvense prefiere los crestones
más secos y Astragalus incanus las
partes más soleadas; no escasean

Arenaria oscensis, planta almohadillada procedente de Guara en los crestones a menor altitud
que A. tetraquetra de almohadilla más densa y tallo cortísimo; en las primaveras lluviosas

esta planta alcanza una talla de 15-20 cm.
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Coronilla mlmma e Hippocrepis
bourgaei, junto con varias espe
cies mencionadas antes, como los
Hefianthemum variados, umbelí
feras, labiadas y Carex humilis.

El Maestrazgo presenta singula
ridades, prados y pastos con suelo
profundo, pinares pastoreados,
una vegetación muy rica y bien es
tudiada por S. RIVAS GODAY y J.
BORJA (1961), que además conoce
mos personalmente y queremos
comentar en particular. También
se ha publicado un libro sobre los
paisajes del Maestrazgo de A. PÉ
REZ, J. L. S¡MÓ y M. J. V¡VÓ

(Instituto Estudios Turolenses,
1983), que recomendamos para la
ambientación geofísica y paisajís
tica.

El Monegro entre
Gúdar y Linares

Al sobrepasar los 2.000 m de al
titud, aún en pleno ambiente oro
mediterráneo, ya vemos algo del

bosque subalpino, del que encon
tramos en el Pirineo, Cebollera
con restos en los montes de Cuen
ca y los pequeños pinares aún en el
Brian~on (Alpes franceses) y en el
Jura, donde parece alcanzar su li
mite norte; la sabina Juniperus
thurijera tiene área parecida en los
Alpes franceses y ambos indican
la persistencia de un bosque
paramera, bosques algo ralos y
pastoreados por una fauna varia
dísima de rumiantes, équidos, sw
dos, roedores y aves. Es un bos
que incompren ible sin tener en
cuenta su fauna, la que asegura
una perfecta diseminación de pi
ñones y gálbulos.

Estos pinares turolenses con pi
no moro y pino albar más el híbri
do, coronan el Monegro mostrán
donos algo tan curioso como es la
persistencia de un pasto de pára
mo aún bajo la sombra del pino,
mientras ésa no sea muy densa. El
pino moro crece con una copa me
nos ancha que la de Pinus sylves
tris y su sombra es menos sofocan-
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te para el pasto; además el clima
más luminoso, con niebla escasa,
hace selectiva la influencia de la
sombra por evitar así la fotorres
piración que agosta los pastos ya
en mayo-junio, precisamente
cuando aún la temperatura es ade
cuada para el pasto.

Este bosque con rebaños ha
persistido inalterado hasta hace
pocos lustros y podría continuar
indefinidamente con un uso racio
nal de los recursos, en especial el
uso ganadero controlado pero ge
neroso, con una carga suficiente,
hasta excesiva. Lo peor sería dejar
las acciones multiseculares y «con
servan> artificialmente un sistema
que nació del pastoreo y así se
mantendrá.

Más que el uso invernal para
deportes de nieve, siempre escasa,
producen alteraciones las cons
trucciones en la misma cresta y el
uso de una maquinaria pesada pa
ra explanar pistas, o bien las mis
mas pistas con árboles cortados
que canalizan el aire o son vías del

Euonimus europaeus forma el borde leiioso de muchos
bosques aragoneses, destacando por sus hojas
de un color verde intenso y flores tetrámeras.
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Rhamnus alaternus ssp myrtifolius alcanza 2-3 m
en algunos montes jacetanos, como este próximo

a Sigüés-Tiermas; tiene hoja diminuta y estaba bien
fructificado el 23 de mayo de 1983, en compañía del boj.
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incendio que siempre acecha. El
pisoteo fuerte, la movida de chi
nas y lajas a ras de suelo, las re
mociones del suelo superficial, son
peligros y acciones destructoras
del sistema que atrae a los visitan
tes. Puede terminar este bosque
tan original en unos montones de
basura que ahuyenten a los turis
tas. Hay poco espacio y se actúa
en la misma cresta, la parte más
frágil de nuestras montañas, aun
las más suaves, como la que ahora
nos ocupa. Acaso volvamos a to
car el tema más adelante con los
pastos y uso de los recursos botá
rucos.

Los pastos algo
sombreados de las cumbres

El verano caluroso, la fuerte in
solación que caldea el suelo y
aumenta las respiraciones -las
pérdidas de alimento vegetal-,
hacen deseable una sombra no
muy densa y el modelo teórico ya

se conseguía en esas montañas pe
ro muy singularmente en el Colla
do de la Gitana, algo excepcional
que convendría conservar como
una reserva natural y atracción de
turistas, de los extranjeros intere
sados en conocer conjuntos tan
logrados de plantas en equilibrio
con su entorno, congruentes con
su origen y futuro previsible.

En estos pastos vemos una gra
dación, seguimos secuencias, cam
bios progresivos por sectores que
nos llevan del bosque denso al pá
ramo más estricto, al que ya recibe
un sol implacable y sufre todas las
inclemencias del páramo, pero
con la particularidad de que en
Gúdar hubo un abombamiento
que levantó las colinas a más de
2.000 m de altitud, unos 500-800
m por encima de lo corriente en el
Maestrazgo. Este levantamiento
acentuó naturalmente la dureza
climática y su influencia aún per
siste.

A la sombra prospera Festuc¿a
gautieri (F. scoparia) y si falta ga-

175

nado, con estabilidad suficiente,
prosperan los musgos que al final
sofocan a la festuca de escobas,
nuestro simpático sisó. El proceso
es forestal y debe guiar al respon
sable para regenerar algunos pina
res en reservas locales, en los po
cos sectores aptos para lograr en
poco tiempo dicha regeneración
forestal.

Entre Collado de la Gitana y
Peñarroya, el 12 de julio de 1973
estudiamos ese pinar tan próximo
al musgoso jacetano; ambos apro
vechan al máximo las tormentas
estivales, frenan las escorrentías y
así estabilizan una comunidad fo
restal en ambiente de clima poco

. apropiado para los árboles de ho
ja ancha, los caducifolios. Vea
mos algunas peculiaridades de su
flora.

Este pinar se caracteriza por la
presencia de una endémica de los
montes del SW europeo, Alpes
Marítimos, Gúdar y montes béti
cos en Cazorla y Segura; es el Ra
nunculus aduncus que no veíamos

"_

Comunidad de Linum salsoloides y Helianlhemum canum en un crestón calizo seco de los Corbieres,
Pirineo oriental. En gran parte de Aragón, hacia los 1.000-2.000 m, se asocian también dichas especies.
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citado por autores anteriores, una
especie del grupo R. montanus
que nos caracteriza o individualiza
ese bosque tan original. Carduus
carlinlfolius, Vicia pyrenaica,
Cruciata glabra, A venula praten
sis ssp iberica, Viola rupestris, Po
tentilla crantzii (una forma muy
especial), Cirsium acaule, Carlina
vulgaris, Campanula glomerata,
C. gr. jicarioides y el Juniperus
communis ssp hemisphaerica que
cierra el ambiente nemoral, son
especies comunes con las del Piri
neo.

En las solanas y parte superior
más seca es J. sabina la mata pro
tectora del suelo, junto con Astra
galus sempervirens ssp. muticus,
que frena los deslizamientos colu
viales. Tanto en uno como en otro
ambiente se pasa rápidamente al
páramo con bastantes especies le
ñosas, sufrútices, aplicadas al sue
lo: Helianthemum canum, Thy
mus bracteatus y otros afines, As
tragalus austriacus, Rosa myria
cantha, Ribes uva-crispa, Iberis
saxatilis;' Thalictrum joetidum

ssp valentinum, Alyssum serpylli
folium, Draba hispanica y Poten
tilla cinerea ssp. velutina pueden
mencionarse. Muchas herbáceas
hemos citado antes y acaso añadi
ríamos ahora Polygala calcarea en
una forma diminuta, Minuartia
junkii, M. cymifera, Arabis hirsu
ta forma enana y convergente con
A. ciliata, Linaria aeruginea,
Scorzonera hirsuta, Plantago cf.
serpentina, Leucanthemopsis vi
rescens var. assoi, Leontodon re
verchonii, Veronica tenuifolia for
ma especial, Verbascum boerha
vii, etc.

En la obra de S. R¡VAS GODAY y
J. BORJA (1961, An. lnst. Cavani
lles, 19: 1-550, Madrid), el lector
puede completar la información
que ahora es más general y com
plementaria. Hemos destacado los
mosaicos en pastos con pinos suel
tos -sólo en pinar denso cuando
la humedad de la um bría y escasez
de ganado favorece al bosque-,
para indicar así la importancia de
fomentar los mosaicos y estudiar
los a fondo. Es imposible conser-
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var sin conocer y para la gestión es
útil dominar la función ecológ¡ca
de unos mosaicos como el mencio
nado.

Los suelos profundos de la sola
na, hacia la vega de Alcalá de la
Selva, fueron célebres y quiso co
nocerlos nuestro botánico 1. J. As
so hace más de dos siglos. Los vi
mos en 1957 y 1973, apreciando
después unos cambios importan
tes. Disminuye la ganadería, fal
tan buenos ganaderos yeso redun- _
da en el deterioro de unos prados
con los pastos próximos, de la
pradería tan productiva hasta ha
ce poco. Insistiremos sobre dichos
pastos y la gestión ganadera, así
como la malhadada en relación
con el turismo que se instala en lu
gares inadecuados, ya sean bos
ques de las cumbres, prados o sue
los inestables.

Los bosques del Maestrazgo

Los botánicos habituados al
paisaje montaraz de bosques y
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El tilo prefiere los barrancos sombríos y tolera 'el desfronde
por caída de pedruscos, formando así bosques mixtos con
avellano y olmo de montaña. Tilia platyphyllos
tiene una bráctea voladora en la inflorescencia.
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Saxifraga corbariensis es campañera fiel de S. longifolia,
la carona de rey; en los montes Cobieres, lugar clásico

de la especie que alcanza el Bozo de Aisa,
Loarre y gran parte de los montes turolenses. -
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Hieracium amplexicaule el más común en nuestros peñascos, es planta variable, con pilosidad glandulosa
aspecto vistoso muy caraCterística. Es una caleícola preferente, pero la fotografiada coloniza los esquisitos sillceos en Panticosa.



178

praderías advierten rápidamente
los ambientes forestales auténti
cos, los que han permanecido sin
grandes variaciones a lo largo del
tiempo y corresponden a climas
locales favorables, unos climas fo
restales que se adivinan y diría se
saborean. La humedad y frescor
son favorables y el bosque recicla
una parte del agua, fomentando
así las rociadas que tanto impre
sionan cada mañana.

La proximidad al Mediterrá
neo, acaso la intercepción de algu
nas lluvias procedentes del viento
levantino, hace aumentar la hu
medad ambiental que ahora co
mentamos hacia la parte oriental y
el NE de la zona montañosa.

Entre Villarroya de los Pinares
Villarluengo y Tonchón ya desta
ca la Sinopsis de Asso en 1779
(pág. XIV), una pradería sobre
suelo profundo, en especial cerca
La Palomita de Tronchón; aún
impresionan los viejos pinos con
pastos verdes en julio y sin más

riego que agua coluvial evaporada
en superficie, que además abona y
refresca el suelo.

No es difícil imaginar los maro
jales de hace varios milenios, en
época más lluviosa y cálida que la
actual y los pinos que fueron pe
netrando por los enclaves más se
cos; el haya pudo llegar y persiste
aún en Beceite, pero no quedan
testigos actuales en los montes del
Maestrazgo. Dichos bosques for
maron coluvios, rañas en los glacis
actuales, que avanzaron con el
bosque. Es maravilloso ver cómo
se aprovechó dicho suelo para
crear la pradería y hay datos histó
ricos sobre los pinos y su gestión.

Las depresiones más húmedas
presentan avellanares con otras
plantas exigentes y bosques mix
tos. Hacia Peñagolosa, ya en Cas
tellón, aparecen varias plantas que
son raras o no conocemos de Al
barracín, como:

Anemone nemorosa, Epilo
bium montanum, E. roseum, La-
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serpitium latifolium, Vaccinium
myrtillus, Pyrola ehlorantha,
Campanula rapunculoides, Hiera
cium racemosum, H. sabaudum
que indica lluvia de otoño muy
importante, Festuca heterophylla,
Bromus ramosus, Koeleria pyra
midata, Deschampsia flexuosa,
Carex remota, la orquídea Pla
thanthera bifolia, Orchis purpurea
y el árbol indicador de suelo silí
ceo, de rodeno, Sorbus torminalis
con el cerezo silvestre Prunus
avium.

Bordeando la masa de monta
ñas encontramos todas las varia
ciones climáticas imaginables, con
máximo primaveral indicado por
los bujedos con laricio de salzman
(Pinus nigra ssp salzmannir) o pi
nasa, pino salgareño. La dehesa
de Aliaga es rica en plantas y exis
ten montes interesantes en toda la
región, pero no podemos entrar en
detalles. Basta lo dicho y acaso in
sistamos algo más al tratar los pas
tos más adelante.

Vicia cracca prefiere los prados pirenaicos; la V. incana
es más salvaje y bordea muchos bosques, en especial
los pinares y quejigales pirenaicos. V. tenuifolia forma la
orla herbácea de los quejigales algo secos; las tres se parecen.
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Vicia onobrychioides es alverja con menos flores
y éstas son mayores, en racimos laxos; suele prosperar

en los pastos pedregosos y venteados
. del Pirineo y Prepirineo.
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Visión global del piso
montano ibérico-maestracense

Hemos visto con mayor detalle
la flora que corresponde a los bos
ques húmedos y la de los páramos,
la flora antigua que persiste sin
haber sufrido la competencia del
bosque que pudo arrinconarla en
montes más húmedos como los de
Albarracín y Maestrazgo, pero no
por completo, ya que vimos en
Gúdar el páramo crioturbado ba-'
jo pino moro y lo veremos más
adelante (cap. VIII) al ver de cerca
nuestros bosques ralos de sabina
noble o blanca.

Las cumbres conservan por lo
tanto muestras de una vegetación
pretérita, esteparia y por lo tanto
heliófila (amante del sol), de aire
seco y tormentas estivales, que
persiste aún en múltiples puntos
separados entre sí por enormes
masas forestales del pasado; adivi
namos su importancia si nos ate
nernos al suelo profundo, a los co
luvios tipo raña que aún quedan y

fueron utilizados a fondo por los
ganaderos del país.

La diversidad climática actual,
en especial modalidades atribui
bIes a la topografía, muestran las
del pasado que se han sucedido en
cada lugar desplazándose según
unos polos de continentalidad y
otros de oceanidad que aún persis
ten. Clima marítimo mediterráneo
en el Maestrazgo y un clima
lusitano-atlántico que sube por el
Tajo y Tajuña con sus lluvias oto
ñales e invernales, nos proporcio
nan elementos climáticos del pasa
do y de ahora. Sólo varía la exten
sión de cada modalidad y lo han
hecho a lo largo del Holoceno, de
jando rastros en los montes que
aún no ha podido cubrir el bosque
invasor; las montañas son conser
vadoras precisamente por dicha
peculiaridad, no son abordables
más que por sus laderas y ma~ pue
den atravesarlas unas plantas he
liófilas, de pleno sol, si el bosque
las ocupa. Acaso La Palomita
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mencionada sea un buen ejemplo
de plantas montaraces conserva
das en monte aislado; el Jabalam
bre y monte de Castelfrío en sierra
del Pobo, nos muestran la persis
tencia de la estepa, del páramo
más árido, precisamente por si
tuarse en el polo mayor de conti
nentalidad que podemos distin
guir ahora y que funcionó proba
blemente durante todo el Cuater
nario, sin desaparecer jamás en las
épocas lluviosas.

La persistencia de una flora tan
especializada y con escaso poder
colonizador, exige imaginar unos
lugares donde pasaría las épocas
húmedas, en especial las que favo
recieron la extensión de avellana
res con hayedos y marojales. La
topografía y aislamiento de las
cumbres, junto con esa tendencia
continental del clima en los valles
internos, más la dominancia de
tantas plantas esteparias en todas
partes -aun bajo sabinas, ene
bros y pinos-, hacen verosírnillo
que acaso pueda ser demostrado

2864

Campanula rapunculoides bordea los prados y quejigales,
evitando el sol directo. Es muy abundante
y característica del Sobremonte cerca Biescas.

El pacharán (prunus spinosa y P. fruticans) es frecuente
bordeando los bosques y como seto de los pastos o prados

que aisla con sus ramas pinchudas; su color azul
pruinoso es característico.
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por el estudio a fondo de las rañas
y coluvios potentes en laderas,
junto con la palinología del Cua
ternario.

Esta flora se adapta y prospera
bajo una carga ganadera notable y
de calidad, con neto predominio
de la oveja Rasa de Terue!. El
hombre encontró el bucardo y
existían manadas salvajes de bóvi
dos, acaso óvidos y el jabalí con
aves, la liebre y conejos. La pre
sión de pastoreo favoreció unos
bosques poco densos' y fomentó la
extensión del pasto que no dejaba
prosperar al árbol del bosque in
vasar. Así la fauna mantenía unos
ecotonos y fomentaba la diversi
dad; al rebajar el vuelo creaba
condiciones adecuadas para los
pastos y el clima soleado elimina
ba las más sensibles del pasto, las
gramíneas de clima templado-
húmedo. .

Las plantas estenoicas, las que
gozan de poca elasticidad ecológi
ca, en especial si tienen área frag
mentada muy significativa, nos

autorizan a mantener esa teoría de
la antigüedad de la flora turolense
y su extraordinario interés científi
co; el papel desempeñado por la
fauna nos exige mantener al pas
toralismo que corre peligro de
acabar en unos «aprovechamien
tos» desordenados y sin sentido
constructor o mantenedor del pai
saje.

El género Vella tiene su fuerte
en las montañas del noroeste afri
cano, del Atlas y Sierra Nevada,
pero V. pseudocytisus pudo llegar
hasta la Mancha, donde ya es rara
y sólo conocemos una localidad en
Aragón, precisamente en el valle
del Alfambra, en su parte más ári
da, o sea, cerca Perales de Alfam
bra.

Por otro lado tenemos el género
Ceratoides relacionado con el de
las estepas ariáticas Krascheninni
kovia, que siendo raro en los Mo
negros reaparece en el Alfambra y
en valles internos de la Penibética,
lejos de la influencia marítima
siempre. Ambos ejemplos nos

ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGON

muestran la persistencia de unas
condiciones continentales y secas
durante el Cuaternario, por lo me
nos en parte de Teruel. Podríamos
multiplicar los ejemplos y basta lo
dicho ahora.

La invasión del suelo forestal
profundo por plantas del páramo
es lógica si pensamos en la escasa
lluvia otoñal y el aumento de la
primaveral, con merma de la pre
cipitación anual; de los refugios
secos y ventosos las plantas prea
daptadas pueden invadir los pas
tos y una fauna de herbívoros o el
hombre lograron mantenerlas. La
lluvia no bastaba para suplir agua
freática suficiente para el marojal,
quejigal o encinar, mientras la llu
via primaveral estimula los pastos.
Ya tenemos una norma de gestión
basada en el conocimiento ecoló
gico y detectada por las plantas.

Aragón tiene aquí, en esa parte
maravillosa de Teruel, algo de in
calculable valor ecol6gico y paisa
jístico -un conjunto de ambien
tes, de pastos-bosques y una

Prunus mahaleb es un cerezo silvestre muy característico
del borde forestal bajo los peñascos calizos con caída
de pedruscos y avalanchas.

2867

. lnula salicina detecta el suelo forestal maduro,
tanto de robledal-carrascal como de los encinares antiguos

bien conservados, algo escaso ya en Aragón.
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pradería-, que fue evolucionan
do paulatinamente, ajustándose
automáticamente y corre peligro
de' pronta desaparición. Muchos
pueblos alcanzaron el límite racio
nal de viabilidad; mueren los pas
tores integrados y aumentan los
que mueven ganado sin ilusión.
Cada paisaje, cada conjunto de
plantas, tiene su gestor nato que se
integra sin darse cuenta, sólo por
tradiciones y unos conocimientos
que pasan de abuelos a nietos.
Existen soluciones y conviene in
tentar algo.

Hemos visto la montaña de
Aragón con sus plantas y agentes
ecológicos decisivos. Es cierto que
tenemos un mundo en pequeño,
una inmensa cantidad de ambien
tes y plantas que los caracterizan.
No quiero cansaros con listas pro
lijas que pueden ser obviadas por
los que sólo se interesan por los
rasgos decisivos del paisaje o bien
por la gestión de recursos; las
plantas, por estar arraigadas, por
la necesidad que tienen de sopor
tar heladas, sequías, calor abrasa
dor y toda clase de inclemencias,
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nos enseñan la dureza de la vida
en nuestras montañas y deben ha
cer que distingamos al aragonés de
monte como excepcional que es,
como raíz de lo heredado y carac
terístico de nuestro país.

Sigamos ahora recorriendo los
bosques menos húmedos, laderas
suaves de los montes con suelo
profundo, para conocer algunas
plantas propias de los quejigales,
el roble tan sufrido que jugará un
gran papel en la recuperación fo
restal, junto con los pinos y unos
matorrales que revisaremos a con
tinuación. .

28p8
Genista pumila del grupo G. lobelii pero aún más pinchuda, es propia de la Cordillera ibérica, de los páramos turolenst!s,

pero apenas alcanza el Maestrazgo. Es de lento crecimiento y la mata fotografiada lleva más de la años en la maceta
habiendo crecido sólo pocos centímetros. Sus tallos estoloníjeros la propagan vegetativamenle.
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CAPITULO V
LOS QUEJIGALES

Entre marojal y encinar, entre
roble de hoja caediza y la encina
carrasca perennifolia, tenemos
una gama de robles adaptados al
duro clima aragonés de media
montaña, con hoja marcescente,
lo que quiere decir hoja seca en el
árbol que sólo el viento va soltan
do despacio al finalizar el invier
no, antes de que aparezcan los
nuevos brotes en mayo.

El quejigo de hoja marcescente
brota muy tarde en lugares de pri
mavera con heladas hasta junio,
pero ya lo hace en abril en las par
tes menos frías, en la Litera-Bajo
Ribagorza y en algunas estribacio
nes del Maestrazgo, lugares influi
dos por el Mediterráneo, lejos de

la gran continentalidad comenta
da antes.

Cuando preparaba el libro so
bre pastos aragoneses en 1956 y el
mapa de vegetación del valle del
Ebro en 1964, veía este árbol co
mo una especie de relleno entre
hayedos y carrascales, un bosque
excepcional por su plasticidad, al
go parecidO' al tejido conjuntivo
entre los principales de nuestro
cuerpo.

Es árbol productor de bellota y
con seguridad el más importante
para el hombre prehistórico que
apenas era agricultor y manejaba
mal los rumiantes; la cultura del
cerdo es arcaica y persistió en los
carrascales y robledales subcantá
bricos, con el Chato alavés, el cer
do evolucionado entre quejigos,
robles y hayas.

Esta persistencia o constancia
del uso ganadero primero, agrario
después, con campos bordeados
por quejigos alineados, algo que
aún vemos en Bestué un pueblo
delicioso situado entre Puértolas y
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el valle de Añisclo, ha marcado las
regiones más influidas por el hom
bre que contrastan con las neta
mente forestales, los hayedos y pi
nares comentados antes.

En el Alto Aragón el quejigo
persiste animando muchas solanas
de ambiente degradado por un
mal uso del arado, del fuego con
pastoreo y roturaciones, los arti
gueos del medioevo y los que han
continuado hasta la primera mitad
del presente siglo.

Si el quejigo evoca un paisaje
agropecuario tradicional, si suele
convivir con el hombre, no por
eso deja de formar bosque bastan
te natural en algunas solanas apar
tadas de los núcleos de población
tradicionales, de los pueblos y
pardinas. En el Sobrarbe, con sus
pendientes poco aptas para el
hombre, aún vemos el quejigo que
conserva un suelo formado duran
te milenios de trabajo paciente,
pero suele ir acompañado por el
pino, tanto el albar como laricio
de salzman.

I
l

Veronica tenuifolia fue descrita por nuestro i. J. Aso
y se acantona en los matorrales de la parte baja,
la menos fría, pero con formas de menor talla
en los quejigales de la Peña Montañesa y Cotiella.

Ononis fruticosa coloniza las erosiones, unos taludes
margosos como los de Monrepós, Puente de la Reina
en Jaca y montes turolenses; su floración prolongada

anima un paisaje desolado, el seco y pobre de las margas.
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La continentalidad -aquí en el
Pirineo corno lo veíamos en el
Maestrazgo y Albarracín- fo
menta los bosques de coníferas
más tolerantes al frío y exigentes
en tormentas estivales; las aciculi
silvas o taigas se encuentran entre
los pastos de tundra y las estepas
frías. Los planifolios de hoja mar
cescente deben brotar pronto para
tener un desarrollo largo en vera
no y las heladas tardías impiden su
dominio en los ambientes conti
nentalizados, en laderas de mon
taña que aún en junio dejan bajar
unas «capas de inversión», de aire
frío en láminas que lo hiela todo a
su paso. .

Su versatilidad, el uso múltiple
que del quejigo hace el aragonés
tradicional, queda reflejada en el
paisaje con tipo de bosque y pasto
arbolado característicos de unas
comarcas concretas. Antes de co
mentar unos ejemplos, nos cabe
destacar algunos usos que tuvie
ron vigencia hasta hace poco.

Además del uso pastoral, corno
boalares donde aparcar ganado de

labor en épocas de poco trabajo y
corno aborrales o pastos de paso
para los rebaños trashumantes,
podernos mencionar el uso de al
gunos quejigales para proporcio
nar leñas y carbón vegetal; para
madera de construcción se preci
saban montes tratados de manera
que no era corriente en los lugares
con buenos pinos y abetos. El pas
toreo con ganado de cerda no tu
vo la importancia que vernos tenía
en Navarra, Alava y el norte de
Burgos, pero modernamente fue
disminuyendo hasta que la peste
porcina acabó con él, forzando así
la ceba en pocilgas y con pienso
comprado.

Las cepas del quejigo conservan
su vitalidad y retoñan con fuerza;
hasta los tallos casi secos después
del incendio rebrotan con una
fuerza insospechada; conocernos
ejemplos extraordinarios durante
las sequías recientes, con árboles
aparentemente muertos que bro
tan después de dos inviernos y su
verano sin hojas.
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El Quercus jaginea O quejigo le
vatino (Q. valentina), presenta
con frecuencia unas hojas peque
ñas muy parecidas a las de la ca
rrasca (Q. rotundifola) más unas
esferas llamadas agallas, de 2-4 cm
diámetro y su porte más esbelto,
bastan en verano para diferenciar
los mientras en invierno las dife
rencias son evidentes. Las ramas
bajas protegidas por matas o ár
boles mantienen hojas verdes casi
todo el invierno, demostrando así
que las hojas secan al llegar el frío
de otoño pero no cé;lerían por sol
tarlas con espontaneidad el árbol.

Esta forma de hoja pequeña,
casi como de carrasca, es propia
de las partes bajas ya en contacto
con los carrascales y sardas, pero
penetra por los crestones secos
prepirenaicos y se mantiene for
mando unas matas protectoras del
suelo contra la erosión; los cresto
nes son siempre la parte más débil,
la más erosionable e irrecuperable
una vez destruida.

2871

Genista hispanica tapiza los pastos en quejigales poco densos,
pastoreados, con unos tallos rastreros y sólo el brote florido
erecto. La cascaula (G. occidentalis) ya forma una matita
de 50-80 cm en la región subcantábrica.

2872

Linum campanulatum alegra las erosiones margosas
con su gran flor amarilla; es planta de afinidad esteparia,

amante de los contrastes térmicos
y las tormentas primaverales algo tardías.
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En la parte superior encontra
mos formas de hoja casi tan gran
de como la del «roure martinenc»
catalán Q. pubescens, árbol que
alcanza el Montsec oriental -los
suelos silíceos que tanto abundan
en la Serra de Comiols-, pero
apenas penetra en la Ribagorza
con árboles en hayedos, al parecer
residuales de otras épocas más hú
medas. Las formas frecuentes se
relacionan más con Q. faginea y se
han deno¡ninado Q. faginea ssp.
cerroides o Q. subpyrenaica.

Los quejigales aumentaron y re
trocedieron de acuerdo con las va
riaciones climáticas del Cuaterna
rio; las avanzadillas encontraron
otros robles (Q. petraea, Q. mas,
Q. pubescens) y Q. pyrenaica en
los Montes Ibéricos. Si un árbol
está aislado y entra en contacto
con otras especies se hibrida ya
que no existe incompatibilidad se
xual, aislamiento genético; se
mezclan entonces las especies co
mo consecuencia de la mezcla de
ambientes, del que avanza entre

restos del que retrocede. Es una
dinámica «introgresiva» que nos
proporciona información sobre
cambios ocurridos en los últimos
milenios, pero hace falta conocer
bien los robles y sus formas híbri-
das. Es algo apasionante que viene
facilitado ahora por el tratamiento
de datos con ordenador por la ta
xonomía numérica.

Mientras podamos estudiar los
gradiente de introgre ión en los
distintos valles pirenaicos y turo
lenses, cabrá describir bien la for
ma de los quejigos en el fondo de
los valles, porque por el lado supe
rior no es posible la introgresión;
el piso subalpino y alta montaña
carecen de robles o quejigos y sólo
es posible la hibridación con los de
tierra baja, los de la salida de cada
valle.

Preferimos denominar a los
quejigos por su nombre popular,
ya que como vemos existen difi
cultades para el empleo del nom
bre científico correcto; es tal el
embrollo existente que ahora la
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ley de prioridad, el nombre más
antiguo, hace que cambien los
nombres usados durante dos si
glos, de manera incorrecta pero
consuetudinariamente.

Los quejigales jacetanos

Están ahora en franca recupera
ción los de algunas umbrías como
las de la Canal de Berdún, con un
suelo margoso acidificado superfi
cialmente, con brecina y Erica va
gans además del Helictotrichon
cantabricum, Genista occidentalis
y G. teretijolia que lo indican.
Hay pocas erosiones en quejigal
bien conservado ya que baja todo
el suelo con el bosque, pero suben
erosiones por las barrancas sobre
marga gris de la parte baja; es el
desierto berdunense o paisaje lu
nar' Conviene mantener el suelo
natural con los quejigos que admi
ten podas y además la siembra de
pinos para obtener renta sin des
truir el capital. El uso ganadero
fue normal y tiene amplias pers-
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Origanum vulgare bordea nuestros bosques caracterizando
la llamada por los jitosociólogos «Origanetalia»,
es el orégano tan usado en nuestras recetas culinarias.

2874

Catananche caerulea es del «Aphyllanthion», un pasto
sobre suelo margoso poco permeable, en ambiente

de quejigal; sus brácteas esdariosas conservan
mucho tiempo un bello aspecto de siempreviva.
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pectivas bien manejado con vistas
a la conservación.

Estos quejigales son muy ricos
en plantas como Narcissus mos
chutus, N. jacetanus, N. assoa
nus, Crocus nevadensis ssp. mar
cetii, Thymelaea ruizü, Primula
vulgaris, P. veris, Viola mirabilis
(forma próxima a V. willkommÍl) ,
Polygala calcarea en forma robus
ta, P. pedemontana, Hepatica no
bilis, Pulmonaria longifolía, Li
thospermum purpureo-caeruleum
entre otras.

El matorral además del boj do
minante, casi siempre presenta
Lonicera xylosteum, L. etrusca,
Viburnum lantana, Cytisus sessili-
folius, Chamaecylisus supinus casi
rastrero, Genista tinctoria, Colu
tea arborescens, Ononis fruticosa
que cicatriza las erosiones, Coro
nilla emerus, Malus sylvestris,
Sorbus domestica, S. torminalís
invasor de los enclaves con suelo
acidificado, junto con S. x latifo
lía y S. aria, A melanchier ovalís en
suelo pedregoso más seco, Cratae-

gus monogyna el arto blanco del
manto espinoso con Prunus spi
nasa y P. fruticans los artos ne
gros o arañones.

El cerezo silvestre Prunus
avium nos indica depresiones con
más suelo y humedad mientras P.
mahaleb laderas secas afectadas
por la caída de pedruscos. Entre
lo acirones destaca el Acer mons
pessulanum, de hoja diminuta con
tres lóbulos, mientras son cinco en
la hoja del A. campestre y suelen
hjbridarse; A. opalus es el célebre
illón de nuestos artesanos tradicio
nales que e distingue de lejos en
otoño por el rojo-purpúreo de sus
hojas; cerezos, acirones y el san
guinillo Cornus sanguinea, son los
que destacan en otoño dando co
lor al quejigal amarillento de la
Jacetania.

El bonetero Euonymus euro
paeus, así llamado por sus frutos
como bonetes de clérigo francés,
tiene semillas con arilo carnoso,
de un rojo llamativo para los pája
ros que frecuentan los setos y el
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borde forestal compartido con bo
jes y Rhamnus (R. catharticus, R.
saxatilis, ambos con el pincho en
venenado). El venenoso Daphne
laureola no falta en las depresio
nes húmeda, a veces con la mata
rastrera también tóxica Thyme
laea ruizii. El aligustre Ligustrum
vulgare no escasea en los bordes
del bosque, algunas veces con
Phylliraea latifolía. La betataina
Viburnum lantana es constante en
los mejores quejigales, los que se
han conservado sin grandes altera
ciones del suelo y su congénere V.
opulus nos indica el contacto con
los sotos y manantiales; es un ar
busto de t10r be1l1sima en corim
bos que destacan por sus flores
marginales estériles de grandes pé
talos.

A la sombra de árboles y arbus
to prosperan muchas plantas her
báceas que suelen caracterizar los
distintos tipos de quejigal; entre
las más típicas cabe destacar Rus
cus aculeatus de tallitos aplastados
con aspecto c;ie hoja dura y pun-
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Acerolas o ceroIdas casi maduras, el/rU!o de Sorbus
domestica o ceral/ero que abunda en la región
de quejigales, como en Atarés cerca de Jaca.

2876

Viejo quejigo Quercus faginea, restos de los que hacían
impenetrable una parte de la sierra de Guara, cuando nuestro

Asso hacia 1780 preparaba su « Mantisa», suplemento
a la «Sinopsis» de nuestra /lora. Aguas, 1 de julio de 1972.
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zante que puede llevar frutos rojos
como cereza pequeña muy vistosa;
la hierba lagrimera Polygonatum
odoratum también llamado sello
de Salomón, con varias orquídeas,
más un lirio de flor verdosa que
ocupa las depresiones encharca
bIes, Iris graminea de hoja larga y
estrecha, Carex digitata, C. to
mentosa, Festuca paniculata la ro
busta gramínea que indica un sue
lo profundo decalcificado, varios
Hieracium como lechuguillas difi
ciles de conocer, Centaurea Iingu
lata, Cirsium tuberosum indicador
del suelo arcilloso poco permea
ble, inundable; Carlina vulgaris es
menos aparente que sus congéne
res, siendo frecuentes Senecio la
gascanus, Tanacetum corymbo
sum con Leucanthemum vulgare
las margaritas de monte blancas y
otra Inula salicina de flor amari
lla.

No escasean las umbelíferas,
unas plantas de inflorescencia
aparasolada casi siempre blanca;
destaca entre todas el endemismo

subcantábrico que llega hasta Jaca
Laserpitium eliasü, mientras su
congénere L. latifolium bordea los
manantiales y cortados húmedos.
Ligusticum lucidum penetra en
esos bosques siguiendo los cami
nos y pistas forestales que adorna
con sus innumerables flores blan
cas, así como Seseli Iibanotis, de
un porte parecido pero más resis
tente a la sequía; Pimpinella ma
jor y Chaerophyllum temulentum
son megaforbias frecuentes en
ambiente algo húmedo.

Campanula persicifolia, C. ra
punculoides y C. rapunculus no
faltan bordeando los buenos bos
ques, en caminos que los cruzan;
sus flores son preciosas campani
tas muy delicadas. El sabuco Sam
bucus ebulus señala los bordes hú
medos del quejigal. Odontites vis
cosus tapiza el suelo de algunos
quejigales venteados, a veces con
O. pyrenaeus ssp. abilianus, una
raza endémica jacetana. Melam
pyrum catalaunicum y M. crista
tum, con o sin M. pratense, nos
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indican suelos decalcificados, aci
dificados.

El orégano Origanum vulgare
con Clinopodium vulgare, entran
en la orla herbácea «Origanetalia»
del quejigal, a veces con Cala
mintha ascendens, de ambiente
más húmedo.

La tolongina silvestre, Melittis
melissophylum, nos indica los me
jores quejigales, con buen suelo y
poco fríos. La vinca pervinca,
Vinca minor, tapiza laderas som
breadas del quejigal en su contac
to con algunas riberas o regatos,
como en Lavati de Aragüés del
Puerto y varios montes jacetanos.
La gayuba o farnaceta Arctos
taphylos uva-ursi suele cubrir con
su alfombra varios crestones y la
deras secas o venteadas, facilitan
do así la entrada del pino albar,
con acidificación rápida del suelo.
Epilobium montanum, Hyperi
cum montanum y Mercurialis pe
rennis, nos indican buenos bos
ques con suelo bien conservado y
húmedo.

1

Thymelaea ruizii planta subcantábrica que del Alto Ebro llega hasta San Juan de la Peña
y cercanías de Jaca, indicando acidificación del suelo en los pastos.
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El pie de paloma Geranium san
guineum forma orla. forestal en al
gunos quejigales, mientras G. /u
cidum indica lugares sombreados
con abundante rocío que caldea el
suelo y los peñascos. Hay tréboles
en el borde forestal como Trifo
lium rubens, T, medium, T.
ochro/eucum, T. aureum planta
rara, con los bisaltos trepadores
Lathyrus /atifo/ius, una raza jace
tana de foliolas estrechas y mu
chas flores que caracteriza los am
bientes de quejigal más caldeados,
poco fríos. También trepan las al
verjas Vicia sepium de lugares hú
medos y la V. tenuifolia con V. in
cana, Vicia onobrychioides de po
cas flores grandes ya entra en los
pastos de lugares venteados. El
garbancillo Astraga/us flycyphy
1I0s se arrastra ocupando los cla
ros sombreados y algunos cami
nos que cruzan el quejigal.

Hay muchos rosales en la región
de quejigales y son mayoría los
que forman setos entre campos y
pastos; Rosa arvensis es rastrero y

puede trepar casi como una liana
en los barrancos húmedos del que
jigal; R. canina es muy variable,
un grupo difícil para los botánicos
pero lleno de interés teórico y me
dicinal por su «frutos» ricos en vi
taminas. En Jaca persiste una es
pecie asiática, R. foetida (R.
tutea), de flor amarilla que ya citó
BUB [hace siglo y medio; es
planta rara en España.

Las zarzas forman orla espinosa
en el contacto del bosque con ba
rrancos húmedos y son las que an
tes «cicatrizan» heridas produci
das por accidentes y por el hom
bre, pero son unas matas exigentes
en agua y fertilidad, en materia
orgánica mineralizada rápidamen
te por el aclareo y remoción del
suelo. Rubus u/mifolius es el más
exigente, mientras R. candicans y
R. canescens bordean los caminos
en crestones con menos sombra,
los venteados y algo secos.

Dianthus armeria y D. carthu
sianorum indican suelos acidifica.:
dos, arenosos, en quejigal no muy
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denso, con Saponaria ocymoides y
Si/ene nutans; S. mellifera, planta
levantina que abunda en los roble
dales ibéricos y el Maestrazgo, se
acantona en la Foz de Fago bus
cando el calor que le falta en el Pi
rineo. No abundan los helechos
salvo en peñascos sombríos; el pa
so de los rebaños, tan importante
hasta el año 1950, ha disminuido
mucho y los boalares con aborra
les evolucionan hacia un bosque
denso, hacia pinares o bosque
mixto, en el que abundan los ár
boles mencionados antes. El ave
llano Cory/us avellana, suele colo
nizar los suelos inestables y húme
dos de barranqueras, algunas ve
ces con acebo (l/ex aquifolium) e
incluso algunas hayas aisladas.

Las umbrías son favorables al
pino albar que con frecuencia pro
tege hayas aisladas o rodales de
haya, al parecer un resto del bos
que húmedo que existió en el pa
sado algo remoto; el suelo profun
do y las precipitaciones ocultas,
junto con una capa gruesa de

2878

Verónica orsiniana en pas/os secos de quejigal, con flor
de cua/ro pé/alos soldados en corola como rueda y sólo
dos estambres. Es la vicarian/e medi/errónea
de la centroeuropea V. austriaca.

2879

Centaurea scabiosa adorna las erosiones en taludes
de nuestros quejigales; los deslizamientos del suelo

la multiplican y en los prados secos indica
dicha inestabilidad del suelo.
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musgos, explican su extraordina
ria productividad en todo el Piri
neo tensino y jacetano, en especial
de Aragüés, Hecho y Ansó. Este
pinar musgoso ha sido comentado
antes y contrasta con los quejiga
les que ahora comentamos, con su
aspecto desolado hasta abril-ma
yo, sus ramas secas todo el invier
no y unos troncos maltratados por
estar en ambiente agropecuario de
montaña.

Quedan ahora quejigales en re
cuperación, después del butano
como combustible generalizado,
tanto en Las Tiesas como en la
parte baja de Ansó, algo en la um
bría de Piétrola de Sinués y toda la
umbría de la Canal de' Berdún,
donde alternan con pinares. Tam
bién los boalares de Jaca y Atarés
son ahora unos magníficos queji
gales con pino, un' bosque que
ahora progresa y forma suelo gra
cias al pino y otros árboles edifica
dores del ambien.te forestal.

La Ribera de Biescas yel Sobre
monte aún conserva algunos que-

jigales, pero son raros en el Serra
bIo y río Guarga donde ya domina
el pinar con un suelo degradado
por siglos de artigueos e incendios,
como en la solana de Oroel. Hay
un precioso quejigal en la solana
de Borau con aspecto de robledal
por la hoja ancha de algunos ár
boles, sin que se aprecien caracte
res de Quercus petrea o Q. mas. El
suelo profundo, casi sin erosión,
ya detecta su persistencia a lo lar
go de los siglos y el uso para leñas
de la comunidad propietaria.

También la solana de Villanúa
tuvo robledal o quejigal a juzgar
por el suelo potente que ahora se
acidifica por influencia del pinar
reciente; son suelos relacionados
con la sedimentación de limos en
valles laterales represados por la
lengua glaciar que alcanzó el Mo
lino de Aratorés, donde vemos las
morrenas frontales. En Cenarbe
ya destacamos su robledal-que
jigal en contacto con los abetos de
la umbría y la importancia de con
servar esa muestra de bosque esta-
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ble, comunidad permanente que
se conserva sola con el suelo.

Entre Biescas y Gavín existe
otro quejigal extraordinario y
conviene conservarlo sin grandes
aleraciones; las leñas obtenidas
con moderación no dañan su per
sistencia, ya que si no fuera cierto
lo que digo hace siglos habría de
saparecido. La solana de Escarri
lla aún tiene un bosque denso de
quejigos con muchas plantas ter
mófilas, algunas mediterráneas.
En Panticosa la pradería presenta
setos y árboles variados, sin per
sistir bosques de Quercus en masa
densa y estable. o así en el valle
de Broto, en la solana de Linás y
Fragen con quejigos que recupe
ran su dominio precisamente en
los antiguos pinares, los lugares
más soleados, menos fríos del va
lle.

La solana de Fiscal es cálida, sin
inversión térmica, circunstancia
detectada por los quejigales que
hacia Jánovas van pasando a ca
rrascales y hasta sardas incendia
das con pastoreo de cabras tradi-

El tapaculos o gabardera, Rosa del grupo canina y rubiginosa, suele bordear nuestros bosques
aislándolos de los prados y cultivos. Sus «frutos» tan vistosos atraen a los pájaros que diseminan y fomentan los setos.
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cional. Es otro mundo, otro clima
que permite la vida de unas plan
tas frioleras, las mediterráneas.

Los quejigales de transición

Se observa un cambio ambien
tal en el valle de Broto que se
acentúa como hemos dicho en
Boltaña; el Sobrarbe es más llu
vioso por las tormentas estivales
pero de invierno más seco, menos
húmedo y con nieve escasa, pero
de primavera con tormentas fre
cuentes formadas en las sierras ex
teriores o prepirenaicas. Son ca
racterísticas climáticas propias de
Guara y Gratal hasta Santo Do
mingo, con los valles paralelos al
~irineo, los llamados Guargas por
los geofísicos, del Guarga, Matriz,
Garona y Asabón-Onsella.
_ Es una zona caracterizada por
un pino que abunda en Cazorla,
parte de Teruel y del Prepirineo
hasta el río Segre; es un clima de
transición al mediterráneo, pero
con lluvias tormentosas en época

calurosa, un clima mediterráneo
continentalizado. Es también do
minio del boj y la gayuba, las ma
tas de hoja recia que toleran unos
cambios de temperatura frecuen
tes, a veces súbitos por la hume
dad ambiental escasa. El pino lari
cio de Salzman Pinus nigra ssp.
salzmannii simboliza perfecta
mente dicho ambiente de transi
ción hacia el quejigal valenciano,
con invierno más suave y el verano
menos lluvioso.

La evolución de tormentas en
mayo-junio del Somontano oscen
se o barbastrense, hacia el Sobrar
be por un lado y hacia Santa Bár
bara por el oeste, para entrar en la
lacetania, explican el área de esos
pinares tan interesantes como típi
cos del Alto Aragón medio, el más
humanizado a lo largo de la histo
ria y por ello modificado con pér
dida de los quejigos y aumento del
pmo.

Entre Longás-Villalangua por
la solana de La Peña vemos esos
pinares que señalan la recupera:
ción lenta del quejigal tan maltra-
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tado. La pardina de Ordaniso en
Ena mantiene bosques bien con
se.rvados en sus cercanías. El pino
albar indica las umbrías yel fondo
de barrancos con arroyo que re
fresca, mientras alguna solana tie
ne pino carrasco P. halepensis que
indica poco frío invernal.

Las erosiones facilitadas por al
ternancia de arenitas con margas
continentales, mantienen unas
plantas pioneras que toleran la se
quía y calor estivales, gracias a di
chas tormentas y a la lluvia otoñal
adelantada con frecuencia. Así ve
mos al pino que joven aún se atre
ve y penetra en dichas erosiones
actuando como pionero, mientras
en gran parte de la región medite
rránea sólo crece en bosques insta
lados, de clima local o microclima
bien regulados. Lo dicho aún es
más aparente hacia el Sobrarbe, la
cubeta caldeada en verano, con pi
nos jóvenes en todas las erosiones,
aun en las más activas.

A sotavento del monte Pano.
(San Juan de la Peña) y Oroel, así

Rosa foelida (R. ¡urea) es la única de flor amarilla en España. Desde hace siglos se conoce de Jaca
habiendo llegado con seguridad del éste asiático, lugar donde aún quedan las especies próximas.

Se utiliza para aumentar la variedad de colores en nuestras rosas cultivadas
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como de Oturia-Canciás, el aire
más seco propicia la extensión de
la sabina y enebros, Juniperus
phoenicea, J. communis y J. oxy
cedrus, con frecuencia arbores
centes y salvados del incendio rei
terado. Son pastos de aliaga en los
cultivos abandonados y un pasto
duro de Festuca indigesta, F. gr
ovina. F. rubra, Bromus erectus,
A venula bromoides, A. pratensis
ssp. iberica, Onobrychis hispani
ca, O. saxatilis, Hippocrepis glau
ca, Coronilla minima, etc.

Como en toda la depresión me
dia, del valle de Mena por Vitoria
y Pamplona, los enebros en zonas
de pasto duro y suelo erosionado
suelen indicar el pastoreo desde la
prehistoria; en ambiente seco el
enebro y la sabina pudia suelen re
brotar de cepa después de los in
cendios; es la zoca más resistente
que conocemos. La jara Cistus
laurifolius se localiza únicamente
sobre suelo silíceo con madroño y
otras pirófitas, pero puede apare
cer cerca de Javierragay en suelo
rojo decalcificado.

En estas caídas con aire descen
dente, descargado de humedad
por el abetal-hayedo de la umbría,
encontramos la intervención agro
pecuaria máxima y la mayor de
gradación del suelo, Es como si lo
que tiene de más a un lado fuera
descontado al otro, el lado seco y
continentalizado. La sequia exa
gera los contrastes térmicos y así
dificulta la recuperación forestal.
Quedan quejigos aislados y algu
nos rodales, pero el enebro domi
nante nos da el tono, sella un paí
saje de incendio y erosión antigua.
También los incendios son temi
bles en las solanas mencionadas y
las repoblaciones forestales están
amenazadas, peligran en lugares
frecuentados por excursionistas
descuidados.

Ya mencionamos antes que ade
más de Genista scorpius y G. ho
rrida (Echinospartum horridum) ,
una en la parte baja y la segunda a
partir de 1.000-1.200 m, suelen
verse rodales de G. cinerea, una
latemediterránea que abunda más
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en el somontano de las Cinco Vi
llas zaragozanas. La encina ca
rrasca y raramente la coscoja, nos
indican los ambientes secos en esta
parte del Prepirineo aragonés.

Polygala calcarea y P. nicaeen
sis ssp. cesalpini señalan la marga
o arenita respectivamente, junto
con Linum campanulatum, Ame
lanchier ovalis de lugares pedrego
sos como el Monrepós, varios ro
sales, Prunus mahaleb, Vicia te
nuifolia de algunos setos con
Lathyrus latifolius ssp. ensifolius,
Ononis jruticosa, Euphorbia ma
riolensis, E. nicaeensis, E. neva
densis ssp. aragonensis que colo
niza las erosiones en margas,
Rhamnus saxa/i1is, R. ala/ernus
ssp. myr/ifolius de hoja pequeña y
talla hasta 3 metros bordeando
quejigales bien conservados, varias
violetas, Bupleurum rigidum, Jas
minumjruticans que indica los in
cendios, Onosma tricerosperma
ssp. catalaunica, Thymus jon/
que'; endémica de esta región pre
pirenaica, el tomillo Thymus vul-
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Narcissus assoanus (N. requienii) abunda extraordinariamente
junto.a nuestros pueblos, en los pastos frecuentados
por el ganado, secos y soleados, muy pedregosos; florece
pronto en marzo-junio según altitudes, 400-1.700 m.

Epilobium hirsutum es frecuente y abunda en lugares
húmedos, de agua contaminda o algo salobre

como en Gal/ocanta y el río Gas de Jaca,
lugar donde se tomó la fotografía.
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garis en los crestones secos, espí
gola Lavandula latifolia y espígol
L. angustifolia ssp. pyrenaica, de
la parte baja y el segundo de la
más alta, de floración otoñal o es
tival, que pueden dar un híbrido
en los escasos lugares donde coin
ciden, en el ambiente de quejigal
degradado que vamos comentan
do.

Los gordolobos Verbascum es
pecies varias, señalan el borde fo
restal y lugares con materia orgá
nica en descomposición; suelen te
ner un fieltro de pelos contra el ex
ceso de luz. Se trata de plantas
bienales, con roseta de hojas enor
mes el primer año y un tallo con
muchas flores que caen poco des
pués de dar un golpe seco a la
planta. Son plantas medicinales y
tóxicas.

Una forma oscense de Veronica
tenuifoIia, la especie mediterránea
de Asso, suele caracterizar esos
quejigales junto con V. orsiniana
y varios Odontites, especies de un
género que suele indicar los arn-

bientes continentalizados, cálidos
en verano.

Lonicera etrusca es abundante y
forma setos aún en los ambientes
poco boscosos; Knautia arvensis
con Cirsium arvense y Centaurea
scabiosa, suelen colonizar las mar
gas, los derrubios margosos traba
jados por la crioturburación, los
más inestables. lnula salicina pre
fiere un suelo forestal conservado,
maduro, junto con l. eonyza que
nos indica el borde del bosque y
Aster sedifolius.

Anthericum liIiago, Fritillaria
lusitaniea, Brimeur{1 amethystina
y Polygonatum odoratum son li
liáceas frecuentes en carrascales
por densos de alguna umbría co
mo en Gratal-Monte Peiró. Cro
cus nevadensis ssp. mareet;; abun
da con Narcissus moschatus y
otras geofitas. Entre las gramíneas
Brachypodium phoenicoides susti
tuye al subatlántico B. pinnatum
tan común en la Jacatenia, con
Phleum phleoides en los crestones
secos. Stipa ojjneri, S. pennata
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ssp. iberica y ssp. eriocaulon, son
plantas que aman el viento en
crestones secos y soleados.

Los quejigales mediterráneos

El quejigo más termófilo y re
sistente a la sequía es el de hoja
pequeña como la de carrasca, sal
vo en que seca cuando hace frío,
mientras la carrasca mantiene ho
ja verde todo el año; es el Quercus
valentina del gran Cavanilles, el
botánico y economista que estudió
el Reino de Valencia.

Encontramos esos quejigos en
la comarca de Litera, el Bajo Ri
bagorza y algunos puntos en la so
lana de Guara con sierras próxi
mas a Barbastro. Viola willkom
m;;, V. rupestris ssp. bolos;;, Bu
jonia paniculata (B. maerosper
ma), B. tuberculata especie levan
tina descubierta por nuestro F.
Lascos, Minuartia campestris, el
helecho de sombra Asplenium
onopteris, Ephedra distachya, E.
jragilis, Osyris alba una planta se-
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Peonia officinalis adorna nuestros quejigales poco alterados.
los que persisten arrinconados, lejos de la maquinaria
moderna; en Sopeira prefiere bordear el em'balse,
al pie de los acantilados próximos a la presa.

lnula helenium es planta medicinal que desaparece
rápidamente de nuestros pueblos envejecidos y abandonados;

la «ala» que así se l/ama, aún persistía en Basarán y Otal
en 1957, cuando se forzó su abandono para poner los pinos.
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miparásita de porte retamoide,
Dianthus costae, Erysimum gran
diflorum ssp. mediohispanicum
son frecuentes; Peonia officinalis
ssp. humilis caracteriza los mejo
res quejigales, con suelo conserva
do y cierta humedad al pie de
acantilados que escurren la lluvia;
Arabis planisiliqua y A. nova sue
len preferir .este ambiente prepire
naico calizo, con Alyssum serpylli
folium que se mantiene en el bor
de sur y oriental de Aragón, así
como Biscutella scaposa y B. co
ronopifolia formas notables del
complejo de B. laevigata. Rubus
ulmifolius ya huele la influencia
marítima, la humedad del Medite
rráneo y aparece con mayor fre
cuencia en los barrancos caldea
dos no muy secos; su fruto son las
moras negras tan apreciadas.

Las Rosa nitídula, R. pouzinii,
R. micrantha y R. agrestis, muy
termófilas, abundan cada vez
más, así como Colutea arbores
cens, el espantalobos por su le
gumbre hinchada como vegiga ex-

plosiva. Los Dorycnium indican
laderas incendiadas, el matorral
de recuperación, como Euphorbia
minuta y E. charadas. Pistacia te
rebinthus señala lugares sin inver
sión térmica invernal, con Acer
monspessulanus; mientras el boj
Buxus sempervirens va enrarecién
dose aumenta la sarda Quercus
coccifera con Jasminum fruticans
en áreas incendiadas y aparece
Helianthemum marifolium en los
crestones muy secos y soleados, a
veces con H. oelandicum ssp. itali
cum y Fumana procumbens..

Las umbelíferas Seseli elatum
con S. tortuosum indican laderas
pedregosas, secas y soleadas,
mientras Bupleurum prealtum de
tecta la pequeñas depresiones algo
más humedas y poco frías.

Vincetoxicum nigrum es lianoi
de y se encarama sobre las matas o
arbustos del borde forestal, con su
flor una estrellita negra y el fruto
como pimiento, que suelta final
mente una borra sedosa con semi
llas voladoras. Otra liana herbá-
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cea es Rubia peregrina, perennifo
lia con gran variabilidad en forma
de hoja; Cynoglossum creticum es
planta termóma que penetra poco
hacia el Pirmeo, mientras Stachys
heraclea sólo aparece en crestones
muy ventosos pero con suelo con
servado, tanto de Valencia (var.
valentina) como del Ribagorza y
Montsec.

Odontites viscosus y O. luteus
nos indican ambientes muy secos,
soleados y ventosos, pero con hu
medad primaveral y otoñal. Plan
tago argentea baja poco, no alcan
za La Litera pero aparece más al
oeste, Guara, en crestones ventea
dos y secos; es planta de los «Ono
nidetalia», unos pastos frecuentes
en los montes ribagorzanos del
Pallars y de Guara. La Scabiosa
pulsatilla ssp. macropoda es pro
pia del Prepirineo palearense
ribagorzano y abunda en los pas
tos de Benabarre. De la misma fa
milia es Knautia subscaposa del
Maestrazgo-Beceite.

Buxus sempervirens, el boj benemérito que caracteriza
nuestros quejigales pirenaicos y algunos turolenses, florece
pronto, precisamente cuando aún persisten las hojas
medio secas del invierno. Es mata pirójita. del incendio.

2887
Narcissus noschalus (N. alpesLris) es típico de los crestones

crioturbados por las heladas en nuestros quejigales
pirenaicos, entrando en los espinales

con almohadillas del arizón ya comentado.
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Pocas veces vemos fresas tan deliciosas y tan grandes. Fragaria yesca detecta, como la frambuesa del abetal y hayedos,
unos lugares del bosque ah erados por suelo removido, por la mineralización del mantillo; exige mucho «abono»

y el tamaño de la fresa nos indi a dicha fertilidad con humedad ambiental.
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lnula helenioides es planta del
nordeste español muy característi
ca de la zona que ahora nos ocu
pa, un endemismo de gran belleza
y próximo a l. helenium o ala, cé
lebre planta medicional que se cul
tivó en el Prepirineo aragonés.

De las margaritas, además de
Tanacetum corymbosum tan flori
da con su panícula corimbosa, en
contramos Leucanthemum pallens
del W-NW mediterráneo y L. sub
glaucum, con su forma sin flores
liguladas que recuerda la L. dis
coideum provenzal-ligur. Carlina
corymbosa ssp. hispanica ya entra
en estos quejigales tan ricos en flo
ra mediterránea, con Cirsium
odontolepis y otros cardos. de los
ambientes ruderalizados. Scorzo
nera hirsuta es tan abundante co
mo en los quejigales turolenses e
indica la continentalidad. Hiera
cium del gr. praecox y otros pare
cidos, sujetan los derrubios del
borde forestal en barrancos, gra
cias al rizoma potente y fijador del
suelo.

Poa jlaccidula es casi constante
en las umbrías del Montsec hacia
Camporrells y Castillonroy, siem
pre colonizando pequeñas gleras
del quejigal con Moerhingia pen
tandra, Legousia castellana y Ce
rastium gracile. Arrhenatherum
album casi es más abundante que
A. elatius ssp. braun-blanquetii;
las dos especies son termófilas, pe
ro la primera prefiere los suelos al
go decalcificados, la «terra rossa»
relicta.

Hay unos enclaves de roca con
glomerática, con suelo superficial
decalficado con frecuencia, hasta
la acidificación indicada por va
rias acidófilas tales como Luzula
campestris, L. forsteri, Calluna
vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi
ssp. crassijolia, Genista pilosa,
Viola canina muy rara, Agrostis
castellana, Veronica verna, V. of
ficinalis entre otras y Erodium ru
pestre, una endémica que coloniza
los peñascos más pobres; su área
aragonesa es casi más importante
que la catalana y alcanza Graus
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con sus peñascos próximos al pue
blo.

El desfiladero de Montrebei en
el Noguera Ribagorzana cuando
atraviesa el Montsec tiene muchas
plantas de peñasco, de acantilado
calizo, con varias muy raras que
bajan hasta Santa Ana en Casti
llonroy, pero las comentaremos
más adelante.

Guara y otras sierras
prepirenaicas

Antes de pasar al otro lado del
Ebro para ocuparnos de sus queji
gales conviene detenernos algo en
Guara, el monte singular próximo

~ a Huesca y ·que ahora se declara
Parque Natural, algo que vale la
pena defender contra la invasión
desordenada, en esp~cial la de sus
desfiladeros meridionales. Los
pueblos se han· vaciado reciente
mente y el vacío atrae a muchos
que no arraigarán; cambian por lo
tanto los usos tradicionales, dismi
nuyen los rebaños llevados ahora
por pastores extranjeros que que-
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Filipendula vulgaris (F. exapetala) indica las depresiones
encharcables de nuestros pastos. lugares con escasa
permeabilidad del suelo. Es planta común
en Teruel y Pirineo.
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La Stachys ocymastrum fotografiada es planta termófila
semejante a S. recta que tiene sus hojas menos anchas
y la jlor amarilla (no mitad blanca y mitad amarilla).

Son plantas mediterráneas que indican peñascos recalentados.
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man los erizones en cualquier mo
mento, aun cuando exista peligro
de incendio.

En Guara abundan las plantas
endémicas riojanas o levantinas y
algunas del Pirineo seco central;
sus cotas próximas a los 2.000 m
con el Puntón o Tozal de 2.070 m
y la facilidad en atraer tormentas,
hace que se mantengan infinidad
de nichos ecológicos, de oportuni
dades para que prosperen plantas
muy especializadas. Acaso la
enorme glera y sus gargantas o ca
ñones, junto con peñascos y acan
tilados a veces extraplomados,
sean 10 más singular del paisaje
guarense.

En sus crestones secos y ventea
dos de la umbría, subiendo hacia
la parte superior, abunda el «edel
weis» o flor de nieve Leontopo
dium alpinum en su limite meri
dional occidental, ya que viene del
Himalaya, donde abundan sus
congéneres; hay dos en los Alpes y
ésta termina en el Bisaurín oriental
por el oeste. Arenaria tetra
quetra, que conocemos de Casta-

nesa, termina en Guara para rea
parecer otra especie próxima en
los montes de SE peninsular pero
con flores de 5 pétalos. Aquilegia
guarensis es prácticamente idénti
ca a la A. aragonensis de Bujarue
lo y Linaria guarensis es próxima
de L. badali, una planta turolense
y L. propinqua subcantábrica,
ambas del grupo Linaria alpina
pero con flor amarilla o de color
lívido.

Una especie notable de Guara,
la Cochlearia aragonensis encontra
da por el abate Soulié a principios
de siglo, fue descrita en 1911 en
unión del abate Coste. La encon
tramos de nuevo con M. T. LOSA
en 1947 y se dibujó en la revista
«Collectanea Botanica» del Insti
tuto Botánico de Barcelona, que
sufragó la expedición. Esta planta
aparece ahora en las estribaciones
aragonesas del Moncayo, en Sie
rra de Cantabria-Codés y en las
gleras septentrionales de San Do
nato, el monte destacado de la Bu
runda navarra. También la encon-
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tramos en 1971 en el Monte Peiró,
entre Arguis y Bentué de Rasa!. Es
curioso el desarrollo de nuestros
conocimientos y ampliación del
área sólo en fecha reciente, hace
menos de 20 años. .

Otra crucífera de C'astanesa,
Alyssum cuneifolium, se diversifi
.ca en la parte occidental de Guara
dando la subespecie losanum, que
parece una forma ancestral del
grupo. Draba hispanica, especie
íbero-magrebí, abunda en las cres
tas más secas y pedregosas, las
más venteadas y sin nieve en in
vierno, junto con Iberis saxatilis y
otras especies de los «Ononideta
lia», los pastos leñositos oromedi
terráneos. Thlaspi alpestre abunda
en lugares majadeados por el ga
nado, siendo diploide (2n = 14),
indicio de antigüedad en grupo
polimorfo; se propaga en lugares
removidos, hozados por el jabalí,
junto con Crocus vernus-ssp. albi
jlorus también diploide (2n = 8),
Crocus nevadensis ssp. marcetii y
C. nudiflorus. La Gagea revercho-
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Mysotis alpeslris propia de los pastos montanos con formas
que bajan hasta el borde de los bosques húmedos y prados.
es uno de los «no me olvides» más frecuentes
en nuestro Pirineo.
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Verónica con pocas flores y hojas escondidas bajo un pasto
de Trifolium monlanum; V. aphylla es planta

pirenaica que alcanza Guara.
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nii, del complejo grupo G. lutea,
también aparece en hozadas de ja
balí, suelo abonado por el gana
do.

Potentilla nivalis es planta pire
naica del piso nival y más rara en
crestones secos del piso alpino,
siendo notable su presencia en las
cumbres de Guara. Alchemilla
cuatrecasasii ha sido descrita en
1983 del Pirineo oscense y abunda
en Guara sobre suelo profundo re
movido, en Gturia con Carex
montana y en el monte de Borau,
Pinar del Término hacia Pico de
Enmedio.

El Cotoneaster integerrimus es
planta de las crestas venteadas del
alto Pirineo, lugares con nieve es
casa y suelo decalcificado general
mente, pero desciende hasta los
crestones de Guara desde las cum
bres- hasta los 1.300 m, junto con
el raro Plantago argentea, tan re
sistentes a la crioturburación del
suelo, al periglaciarismo; por sus
hojas diminutas y porte pegado al
peñasco, con fruto menor, ha sido

bautizada con el nombre C. inte
gerrimus ssp. masclansii, en 1983.

En las cumbres frecuentadas
por el ganado, sobre peñasco con
sirle o fiemo, abunda Erodium
glandulosum, un geranio de flor
bella con manchas en los dos péta
los superiores; Vitaliana primuli
flora, Androsace villosa y Minuar
tia cymijera reaparecen aquí como
en la cumbre del Jabalambre; son
plantas del Pirineo calizo más se
co y soleado. Asperula pyrenaica
y Galium pyrenaicum son dos en
démicas propias del pasto seco y
crioturbado pirenaico.

Teucrium aragonense encuentra
en Guara su límite NW y Scutella
ria alpina del pasto crioturbado-gle
ras, es común con el Jabalambre y
algunos montes calizos pirenaicos.
Scrophularia pyrenaica tiene su lí
mite en Guara y Salto de Roldán,
ya en el Flumen. Veronica aphylla
es una planta de nevero y muy ra
ra en la cum bre de Guara, 1.900
m; V. aragonensis se descubrió en
la Peña Montañesa pero está en
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Guara, Cotiella y solana de Ten
deñera. La Pinguicula longijolia
de Ordesa, Añisclo y Cotiella, des
ciende hata las gargantas del río
Vero, cerca Barbastro.

Lonicera alpigena, una mata del
abetal húmedo, queda refugiada
en grietas sombrías y húmedas de
la cumbre, hacia 1.960 m, junto
con Luzula nutans y otras especies
que van desapareciendo de Guara.
Valeriana apula (V. globulariijo
lia) es rara en las partes altas de la
umbría, como planta que tiene su
óptimo en el piso alpino pirenai
co.

Aster alpinus se localiza en las
crestas más altas, lugares ventea- '
dos, mientras A. willkommii, que
ya conocemos del Maestrazgo, es
rara en Rodellar-sierra de Balced,
a 1.480 m. Leontodon pyrenaicus
se localiza con el pino negro en los
peñascos sombríos bajo el Puntón
superior, como planta típica del
pasto alpino pirenaico; en Guara
varía algo, tanto por ser calcícola
como por descender hasta los
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Ramonda myconi es fotogénica y la damos de nuevo
por ser una endémica de origen tropical con orea principal
aragonesa y de la Calaluña occidental.
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Crcpis albida una de las lechuguilleras más frecuentes
en los pastos pedregosos entre bosques; es variable

siendo /recuentes las formas aragonesas
muy ramificadas, como la que fotografiamos.
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1:700 m de altitud. Híeracium hu
mi/e, H. cerínthoídes, H. corda
tum y otros congéneres, contribu
yen a enriquecer esta parte resi
dual del subalpino guarense.

Antherícum ramosum, Gagea
arvensís, Brímeura amethystína,
Con vallaría majalis, Galanthus ní
valis el perforanieves que ya cono
cemos, Allium moly, A. moscha
tum, A. pallens y la heráldica flor
de lis o Lilium martagon, son geo
fitas interesantes de Guara.

Luzula sylvatica se hibrida con
L. nutans del pinar superior,
mientras Bellardíochloa víolacea
nos recuerda el Pirineo elevado y
silíceo, señalando suelos decalcifi
cados profundamente. Helictotrí
chon planifolium (A vena monta
na) es tetraploide como en el Piri
neo central, prueba de su proce
dencia, ya que en Peña Montañe
sa y el Turbón se encuentra la raza
diploide más primitiva. Carex bre
vícollis abunda en la umbría supe
rior a lo largo de' toda la cresta, ,
siendo planta rara o muy localiza-

da en el Turbón, Montinier, Ur
basa de Navarra y Boumort en
Cataluña.

Es notable la profusión del Ca
rex rupestrís en la roca triturada
sin suelo de las crestas, hasta 1.650
m de la umbría, siendo planta co
mún en el piso alpino pirenaico,
donde indica los suelos pedrego
sos menos innivados por el ausín
que los barre.

Mencionamos antes algunas
plantas importantes de Guara y en
la publicación de la Diputación
General de Aragón citada antes fi
guran muchas más, pero no me re
sisto a comentar una de las más
notables, una raza termófila de la
Valeriana longifolía, la subespecie
pauí propia de las sierras exterio
res hasta Castillonroy en la Presa
de Santa Ana sobre el Ribagoza
na; tolera más el calor que la ssp.
longiflora y su tallo carnoso huele
a pies sudados, el ácido valeriáni
co que tanto gusta a los gatos. Es
abundante en la Fueba y toda la
solana hasta 1.600 m; no escasea
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en Belsué y abunda mucho bajo la
Presa de Arguis. La especie tiene
área, como la Cochlearia arago
nensis, del arco riojano ampliado
hasta Santa Ana.

La sierra de Guara filtra los úl
timos efluvios cantábricos, preci
samente por su altitud mayor que
Oroel y Canciás; entre sus rocas
hay areniscas y en otras épocas se
formaron suelos profundos, de
calcificados ahora por deforesta
ción progresiva; las lluvias de oto
ño y acidificación del suelo son
grandes en algunos puntos de 'la
cara norte, ha~ia la parte alta de
Lapillera, en lugares donde se acu
mulan coluvios antiguos y ahora
tenemos un pinar musgoso, el fi
nal de unos hayedos que reinarían
durante el período subatlántico
más húmedo y cálido que el ac
tual.

En este ambiente y otros simila
res hay especies calcífugas, algu
nas en limite de área como Arena
ría montana, Potentilla montana,
Alchemilla plicatula, A. lapeyrou-

\
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La Merendera montana (M. pyrenaica) anuncia el otoño en pleno verano con la hierba agoslada que pide agua,
la lluvia reconfortante para mitigar el caldeamiento del suelo que abrasa,

lo consume todo. Es el «quita-meriendas» el de la tarde corta.
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sU, Sorbus aucuparia, S. x pinna
tifida, Chamaecytisus supinus,
Lathyrus /inifo/ius, Viola canina,
Cistus populifo/ius, Pyrola chlo
rantha, Orthi/ia secunda, Moneses
unif/ora, Mono/ropa hypopitys,
Vaccinium myrti//us, Gentiana
acau/is, Gentianella ci/iata, Ajuga
pyramidalis, Stachys officina/is,
Veronica offiCina/is, Antennaria
dioica, Senecio lagascanus, Hypo
choeris maculata, Hieracium hy
peurium, H. peleteranum, H. lac
tucella, H. murorum ssp. si/vula
rum, H. pa//idum, H. cordatum y
muchos más acantonados en la
parte alta de la umbría y en los cé
lebres barrancos de Guara; es un
género en plena evólución actual
mente y en Guara encuentra opor
tunidades para variar.

Friti//aria pyrenaica, Li//um
martagon, Luzula campestris, L.
multiflora, L. sylvatica, L. forste
ri, Festuca nigrescens, F. panicu
lata, Vulpia bromoides, Bromus
ramosus, B. benekenii, Brachypo
dium pinnatum, He/ictotrichon

cantabricum, en su límite oriental
absoluto, Arrhenatherum album,
Koeleria pyramidata, Deschamp
sia flexuosa, Anthoxanthum odo
ratum, Holcus mo//is, Agrostis
castellana, Danthonia decumbens,
Nardus stricta y algunas más, son
las monocotiledóneas calcífugas
de Guara.

El cambio de usos y la erosión
pueden acabar con muchas de las
plantas mencionadas que no tole
ran los suelos básicos dominantes
en Guara; el proceso decalcifica
dor aumentó por deforestación en
los suelos relictos de la umbría y
por fuego-pastoreo en la solana.
Urge planear la revitalización hu
mana, la de algunos pueblos y la
educación correcta de la juventud
dedicada al pastoreo, jóvenes que
deberán tener raíces profundas en
el país ahora protegido. No es co
rrecto que el primer trabajo de un
portugués llegado de su país sea el
pastorear ovejas en la maravilla de
Guara y menos con cajas de ceri
llas en su bolsillo.
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No acabaríamos mencionando
peculiaridades de cada cañón de
Guara, con sus rincones sombríos
y retazos de bosque conservados
milagrosamente por su inaccesibi
lidad; parece pasado el peor mo
mento y ahora conviene revitalizar
sus pueblos con aragoneses de ver
dad, los que siempre vivieron en
Guara y cercanías o sus descen
dientes; aún hay peligro y sólo se
atajarán los que acechan si logra
mos revitalizar esta parte entraña-O
ble de Aragón . Vale la pena.

Ahora se planean pantanos, .
pretendemos regular los ríos y en
Guara podemos ver infinidad de '
pequeños embalses, humedales sa
turados, agua subterránea que
drena lentamente y mantiene arro
yos hasta bien estrado el verano.
Mo/inia caerulea con Deschamp
sia hispanica, Carex panicea, C.
distans, C. mairU, C. gr. flava,
muchas orquídeas de flor bellísi
ma y raras, Iris foetidissima, Cen
taurea jacea, Cirsium tuberosum,
Senecio aquaticus, S. doria, Succi-
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Jasonia tuberosa es planta propia del pasto en quejigal seco,
con suelo poco permeable, margoso y encharcable durante
las lluvias otoñales y primaverales.
Tiene rizoma grueso, un tubérculo muy característico.
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Globularia cordifolia, una planta característica de los pastos
montanos en crestones entre quejigales y pinares,

lugares pedregosos y venteados. Es muy abundante
y ahora damos un detalle de su inflorescencia.
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sapratensis, Valeriana officina/is,
Plantago serpentina, Prunella
hyssopijo/ia, Symphytum tubero
sum, Ga/ium verum, Sanicula
europaea, Lathyrus tuberosus, L.
nisso/ia, L. pratensis, Rubus cae
sius, Sisymbre//a aspera, Stellaria
graminea, avellanos, temblones o
Populus tremula, con el chopo P.
nigra y sargas (Sa/ix triandra, S.
purpurea, S. eleagnos) , el sauce
arbóreo S. alba y otras más vulga
res que toleran un encharcamiento
relativo, con agua que t1.uye y por
lo tanto es aireada en los bordes.

En la parte septentrional, entre
Nocito y Nasarre, abundan los
tremedales y en ellos se acumula
materia orgánica, una fertilidad
tanto para tener choperas como
prados productivos; existen posi
bilidades inmensas para recoloni
zar ese valle, aumentar la ganade
ría y algunos bosques, con prade
ría verde, segada-fertilizada y una
gran variedad de plantas; todas
encontrarían su lugar apropiado,
su «nicho ecológico» y para ello es

preciso el ganado variado y bien
manejado, la represa de agua en
paúles como las que ya existen pe
ro mejoradas; no habrá buen ga
nado sin unos ganaderos arraiga
dos, ya que los funcionarios no
han sido creados ni sirven para ga
naderos.

En los montes de Luesia y Biel,
en Santo Domingo, así como en el
Pusilibro-Loarre, Rasal-Monte
Peiró, umbría de Gratal con sus
bosques casi intactos y los maravi
llosos pinares que cubren sus gle
ras, unas repoblaciones afortuna
das como vemos en la hoya de Ar
guis, son alicientes botánicos para
el aficionado al «safari fotográfi
co», los que quieren llevarse tanta
belleza sin destruirla, sin acabar
con ella, como hacen los que pre
tenden vivir en los bosques, con
sumir paisaje.

Los bosquetes de tejo abundan
en Guara y los montes menc,iona
dos; con ellos encontramos rinco
nes casi vírgenes, como hasta hace
poco fue la cabecera del río Flu-
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men, más arriba del túnel de Mon
repós. Aún podemos reconstruir

'algunos rincones que, por otra
parte no pueden dar renta fores
tal, sólo turística, vender belleza y
estabilidad por conservar agua y
suelo. Estaríamos satisfechos los
que saboreamos y queremos co
municar toda la belleza del mundo
vegetal aragonés, si esta obra es
crita por enamorados de ella logra
multiplicar las pequeñas «reser
vas» en lug'ares estratégicos.

Los bosques montanos
del Maestrazgo-Beceite

Más mediterráneos aún que los
revisados ahora del Somontano,
tanto en Cinco Villas como de
Ayerbe-Huesca o Barbastro, los
quejigales situados entre la sierra
de San Just no lejos de Utrillas, el
Maestrazgo turolense y Beceite,
tienen semejanza con los más cáli
dos y húmedos de La Litera. Son
bosques variados con mucha enci
na carrasca, algo común en Temel
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Lacluca perennis es una planta de glera y pasto pedregoso
que abunda en Guara y otras sierras prepirenaicas.
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Verbascum Iychnilis bordea los caminos, estercoleros
y majadas del piso montano aragonés, en especial

los pirenaicos; es el tóxico gorc!olobo, una planta que
sacudida «/lora» unos minutos después, al soltar sus flores,
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y la Cordillera Ibérica; la carrasca
ocupa convexidades del suelo, los
lugares venteados y con menos tie
rra, un suelo delgado que retiene
poco y queda seco en verano. El
quejigo en cambio, indica depre
siones con suelo profundo que re
tiene agua; la inversión térmica de
invierno apenas afecta esos árbo
les semicaducifolios, de hoja mar
cescente, seca en invierno, mien
tras la encina y más aún la sarda o
coscoja sufren y pueden morir.

El boj y los pinos, en especial
Pinus nigra ssp. salzmannii, desta
can los abientes con Huvia prima
veral intensa y la otoñal adelanta
da; el bache estival corto, junto
con suelos relictos que retienen
agua freática, determinan la per
sistencia de buenos pinares o que
jigales; los últimos exigen acción
conservadora desde siglos y fue
ron bosques para leñas, como el
comentado entre Biescas y Gavín
del Serrablo oscense. También al
gunos boalares, los pastos arbola
dos destinados al ganado de labor

(mulas, asnos, caballos y bueyes)
conservaron quejigos y es fácil
ahora reconstruirlos. En cambio
es imposible hacer o repoblar con
bellota para un quejigal utópico,
inalcartzable a escala humana; la
evolución del bosque y suelo exige
con frecuencia siglos. El pinar es
más dinámico y puede forzar la
evolución del suelo si empleamos
al pino como acelerador ecológi
co.

Han llegado hasta nosotros
unas muestras de bosques y mato
rrales naturales protectores del
suelo que con la mecanización cre
ciente y el abandono de los boala
res peligran. Estamos en un am
biente de artesanía, tanto ganade
ra como forestal y si queremos
mantener un turismo potenciador
de lo que tenemos, tanto en el
Maestrazgo como en las comarcas
próximas -Beceite, Tastavins,
Villarluengo, Pitarque y Aliaga-,
nos conviene forzar dicha especia
lización del paisaje. Las condicio
nes ambientales son óptimas y el
hombre autóctono inmejorable.
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Las lluvia de otoño, la penetra
ción de humedad mediterránea
por el viento fuerte de levante es
máxima en esas montañas de 800 a
1.500 m; la Uuvia invernal penetra
menos y la primaveral es mayor
hacia el interior, con inestabilidad
aumentada por el relieve. La hu
medad mediterránea modera el
clima y hace menos intensas las
heladas; dicho clima marítimo vie
ne realzado por plantas exigentes
que penetran poco y dominan en
la vertiente casteUonense o tarra
conense, hacia Morella, Fredes y
Beceite-Barberans.

Nuestro F. Lascas estuvo de
Peñarroya de Tastavins y exploró
sus montes dándonos listas de
plantas. Además de las citadas an
tes en La Litera-Castillonroy, con
viene destacar varias especies vis
tosas y significativas que destacan
por su ecología y papel jugado en
la evolución del paisaje.

En suelo normal calizo, no de
calcificado excesivamente ni are
noso, encontramos plantas como
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Santolina chamaecyparissus es la «manzanil/a» de algunos
altoaragoneses; no escasea en otras partes de Aragón,
en la zona de quejigales y pinares,
donde indica los lugares con mayor insolación.
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El xinebro Juniperus oxycedrus de fruto grande y porte
arbóreo; su gálbulo rojizo contrasta con el azul pruinoso de
J. communis. Es un pie femenino y existe dimorfismo sexual

que se aprecia en los arborescenles que salpican Aragón.
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Asplenium onopteris, Juniperus
oxycedrus arborescente con su pa
rásito Arceuthobium oxycedri,
Bujonia tuberculata, B. panicula
ta muy rara en Aragón, Moehrin
gia pentandra, Si/ene mellifera, S.
nutans, una liana friolera Clema
lis f1ammula, Peonia ojjicinalis
ssp. humilis la flor más bella de
nuestros bosques, Ranunculus
parviflorus que detecta las rocia
das frecuentes, el majuelo Cratae
gus monogyna que con la zarza
Rubus ulmifolius protege los bos
ques gracias a sus espinas, junto
con varios rosales y el espantalo
bos Colutea arborescens, de fruto
en legumbre hinchada y semillas
sueltas que suenan (sonajas); la re
tama mayor mediterránea Cytisus
patens, se localiza en lugares cáli
dos y húmedos de la región consi
derada ahora, los montes de Ta
rragona y el desfiladero de Terra
dets en el Montsec leridano; sus
frutos explotan con chasquido que
anima cuando sudorosos busca
mos descanso a su sombra en ve
rano.

La violeta endémica que carac
teriza el quejigal más levantino
-el «Violo-Quercetum valenti
nae»-, se llama Viola willkom
mii, dedicada al autor de la prime
ra flora española en el siglo pasa
do. El acirón Acer monspessula
num da el tono rojizo al quejigal
en otoño junto con el casi purpú
reo de Cornus sanguinea. Lonice
ra implexa es lianoide de hoja bri
llante y friolera; Viburnum lanta
na y más aún V. tinus se localizan
en los bosques conservados poco
fríos. Jnula salicina, J. helenioides
e l. conyza van en el suelo maduro
de los bosques y Pulicaria odora
con Bellis sylvestris nos indican los
arcillosos húmedos en invierno.
Tanacetum corymbosum y Leu
canthemum vulgare tan variable,
son las margaritas del bosque. La
Carlina vulgaris, pero a veces tam
bién C. hispanica, son típicas de
algunos bosques poco densos.
Hay varios Hieracium en peñascos
con sombra de bosque, como H~

aragonense, H. laniferum y H.
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amplexicaule. Tamus communis
tiene tallo trepador en barrancos
frescos del bosque, con la esparra
guera Asparagus acutifolius y el
brusco Ruscus aculeatus.

En los suelos rojos, los rodenos
areniscosos, se forman tierras de
calcificadas, pobres en calcio y sin
carbonatos; en ellas encontramos
el pino rodeno, Pinus pinaster de
hoja recia y larga con su copa tan
característica y piña grande pun
tiaguda. En estos pinares aparecen
varias calcífugas como los Sc/e
ranthus, pequeñas cariofiláceas de
rellanos arenosos, Minuartia di
chotoma, Spergu/a pentandra,
Spergularia segetalis, Dianthus ar
meria, D. carthusianorum, Vicia
lathyroides, Lathyrus niger, L.
sphaericus, L. angulatus, U/ex
parviflorus, Dorycnium hirsutum,
Tuberaria gutlata, Cistus salviifo
lius, C. populifolius, Galium ma
ritimum raro en Aragón, Arbutus
unedo, Aster aragonensis, Hiera
cium sabaudum, Festuca durandii
de suelo profundo en los coluvios

2902

Las alborozas aún poco maduras coinciden con la flor
del alborocero, Arbutus unedo, un arbusto, casi árbol
del encinar menos frío, tanto en pocos valles pirenaicos
resguardados como en los turolenses dei Maestrazgo.

2903
Lavandula toechas es el cantueso, planta rara en Aragón

donde domina su congénere L. pedunculata en los marojales
degradados. En Algairén y montes siliáceos con jara

podemos encontrar la fotografiada.
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potentes, Carex distachya, Dan
thonia decumbens, Anthoxan
thum odoratum que huele a curna
rina y algunas orquídeas.

Los peñascos y cantiles tienen
una flora especial, con plantas ter
mófilas que suelen acompañar al
té de roca Jasonia glutinosa y pó
leo blanco Micromeria fruticosa,
como Asplenium petrarchae, Ce
terach officinarum, Biscutella va
lentina, B. turolensis, B. corono
pifolia, Coronilla valentina, Hor
matophy/la spinosa. Helianthe
mum marifolium, H. origanifo
lium, Hypericum caprifolium, Bu
pleurum fruticescens, Teucrium
aragonense, Veronica tenuifolia;
Allium pardoi es una endémica del
Bajo Aragón que vamos descu
briendo en otras partes del Prepi
rineo y montes levantinos.

Los quejigales ibéricos

Ya vimos algunos al hablar del
marojal en la Cordillera Ibérica y
difieren poco de los comentados

antes, sólo faltan algunas plantas
termófilas que acabamos de men
cionar. Por otra parte la encina
carrasca suele dominar en gran
parte de las estribaciones ibéricas,
con la sarda y hasta pino carrasco
en los cambios de rasante, las con
vexidades emergentes de las nie
blas invernales, de la inversión tér
mica que inunda el valle del Ebro.

Dedicaremos un apartado a los
enclaves térmicos, los refugios de
plantas termófilas bordeando la
cubeta ibérica y los hemos indica
do en rojo para que destaquen del
carrascal y quejigales en las zonas
5 y 6 de nuestro mapa.

Acaso convenga revisar ahora
los ambientes no forestales, lade
ras con los cerros y peñascos, para
mencionar algunas especies de flor
vistosa y notables por su rareza o
especialización extrema.

El Asplenium foresiacum es un
helecho de las cuarcitas, rocas áci
das muy resistentes a la erosión y
como Cystopteris dickieana está
muy localizado en las alineaciones
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cuarcitosas de Vicort, Algairén y
montes parecidos. Asplenium bi
lIotii ya es más frecuente; parecido
al A. adiantum-nigrum, carece del
engrosamiento característico en la
base de su fronde. Asplenium sep
tentrionale es abundante y punti
seco en verano.

Los jarales en lugares incendia
dos pueden presentar las teticas
que chupan los chavales por su
néctar; Cytinus hypocislis es planta
que carece de clorofila y se desa
rrolla junto a la cepa del Cislus
laurifolius, con flor amarilla y
brácteas rojizas.

En lugares nitrificados por es
tercoladuras y más aún después
del incendio, suele aparecer con
varios cardos un bledo de fruto
rojo muy vistoso, el Chenopo
dium foliosum. Su forma raquíti
ca fue llamada por nuestro Loscos
Blitum exsuccum.

En el páramo con suelo removi
do superficialmente c-ada noche de
invierno-primavera por hielo su
blimado, abunda una pequeña

2904

Asparagus acutifolius con el espárrago al lado izquierdo,
caracteriza los encinares y carrascales, siendo abundante
si los incendios se repiten con cierta frecuencia.

2905

El brusco Ruscus aculeatus tiene los tallitos aplastados
con aspecto de hoja (Ji/odio) y sus hojitas son las escamitas

que bordean a la flor central, convertida en fruto como
cereza muy llamativa para los pájaros en invierno.
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planta estudiada por Loscos, Are
naria cifiaris, que abunda extraor
dinariamente unos años y apenas
se aprecia en otros de invierno
más seco. Su cima dicótoma pue
de agrandarse si llueve con fre
cuencia en primavera, indicando
así los años favorables a ciertas
plantas de raíz escasa y propias del
páramo ibérico. Como ella tene
mos otra minucia que algunos
años alcanzó los 10-12 cm, pero
suele tener sólo 2-4 cm en años
normales; Minuartia dichotoma,
como M. junkii y M. hamata o
Queria hispanica, son eflIDeras del
páramo y eriales o yermos en zo
nas de clima continental. Arenaria
modesta yA. conimbricensis con
Minuartia campestris son plantas
parecidas pero no toleran el frío
excesivo.

Cerastium arvense es propio de
algunos crestones y pastos pedre
gosos, lugares venteados muy so
leados en verano. Sagina sabuleto
rum (S. loscosir) aparece en las de
presiones encharcables; se descu-

brió en Burgos, cauce del Arlan
zón y Loscos la estudió cultiván
dola procedente del Matarraña; es
una endémica importante del nor
te y levante español.

Si/ene otites tiene sus parientes
próximos en las estepas orientales;
en el noreste peninsular prefiere
los ambientes continentales, los
alejados de la influencia marítima.
Si/ene legionensis y S. portensis
tienen su óptimo en el oeste espa
ñol. El clavel de las cuarcitas o
Dianthus lusitanus es muy carac
terístico en Albarracín, Gallocan
ta, etc. Pulsatilla rubra ssp hispa
nica es otra esteparia de área res
tingida en pocos montes próximos
a Villar del Cobo y Tramacastilla.
Pulsatilla alpina ssp jontqueri es
aún más rara en el Caimadoro de
Bronchales.

Sarcocapnos enneaphylla es tí
pica de los cantiles extraploma
dos, de cuevas iluminadas, lugares
con rocío provocado por diferen
cias de temperatura en la garganta
de varios ríos, tanto en la cuenca
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del Guadalaviar como los afluen
tes del Jalón-Jiloca. Es más fre
cuente en el Bajo Aragón y Maes
trazgo. Al madurar siembra su
fruto en grietas de la roca por
unos movimientos espontáneos
llamados tropismos; parece que la
humedad atrae y hace crecer la in
florescencia mientras madura. Al
pie de los cantiles Sisymbrium ma
croloma indica unos lugares con
sirle o fiemo; es una crucífera de
largas silicuas que con frecuencia
alcanzan los 20-22 cm.

Alyssum serpyllijofium y Hor
matophylla lapeyrousiana son fre
cuentes en los pastos secos y pe
dregosos, con Lepidium hirtum y
Brassica repanda ssp nudicaufis.
Sesamoides canescens es planta
del oeste que alcanza los suelos pe
dregosos silíceos al oeste del Jiloca
con Pistorina hispanica, Sedum
jorsteranum y S. amplexicaule,
plantas crasuláceas xerófitas. Se
dum brevijofium de hoja como
pequeña bolita rojiza, ya tiene
adaptación extrema allitosuelo pi-

2906

El jaguarzo vaquero es una jara rara en Aragón,
donde prefiere los montes ibéricos y el Maestrazgo, con suelo
silíceo y un ambiente nemoral cálido;
Cistus salviifolius no tolera el sol directo.

2907

Pulicaria odora es una planta del encinar con alcornoques,
un ambiente raro en Aragón pero parecido al de los

rodenos del Maestrazgo, en los pastos nemorales
con Bellis sylvestris y Leontodon tuberosus.
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zarroso, muy seco y caldeado en
verano.

As/ragalus aus/riaeus, A. alope
curoides y otros congéneres, sue
len caracterizar los pastos estépi
cos más continentales, junto con
Lalhyrus cirrhosus endemismo del
Pirineo oriental y parte de Terue!.
Linum aus/riacum ssp eollinum
con sus frutos colgando de pedice
los muy curvados, remeda L. nar
bonense, pero aún es más elegante
y florido; abunda también en el
Vedado de Fraga y pastos del Bajo
Ebro, con una especie próxima en
los pastos secos del Pirineo calizo,
el L. alpinum tan localizado en
montes venteados.

Thymelaea pubeseens tiene raiz
gruesa que almacena agua y asi
puede florecer tarde en ambiente
de verano seco. Helian/hemum
eroeeum abunda en las sierras bé
ricas y alcanza esta parte de Ara
gón en su progresión hacia el nor
desre. Es notabilísima la diminuta
Hohenaekeria exseapa umbelífera
acaule, una especie de Bupleurum

pegado al suelo que descubrieron
D. Gómez y G. Montserrat (1983)
en el casLiLlo de Santed, cuando es
tudiaban la cubeta de GaLlocanta
con su flora tan interesante; en los
glacis sin árboles, sobre el mismo
pueblo de Santed, encontraron
también otra minucia, Androsaee
elonga/a; los castillos han perma
necido sin árboles durante siglos,
acaso milenios porque tienen po
blado prehistórico casi siempre.
Teuerium pseudoehamaepi/ys es
planta occidental que apenas al
canza estos montes aragoneses. Si
derilis Iinearifolia es común en los
montes ibéricos y variable.

Thymus lep/ophyllus y T. zygis
caracterizan los pastos sobre roca
silícea, mientras T. loseosii pareci
do al último prefiere suelo calizo;
T. mas/iehina detecta los arenales
y derrubios en ladera silícea y ape
nas progresa más hacia el este.
Salvia phlomoides es una endémi
ca notabilísima de las comarcas
ibéricas comentadas, siendo sus
hojas estrechas blancas muy dis-
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tintas a las de otras congéneres
también de color plateado-lanoso.
Salvia lavandulifolia es muy varia
ble en el levante peninsular y ha si
do estudiada en varios trabajos
botánicos recientes.

Anarrhinum bellidifolium per
tenece a un grupo de plantas del
oeste peninsular que tiene una sola
especie en los peñascos silíceos de
Aragón y Cataluña; no es nada ra
ra en las sierras de la comarca co
mentada. Chaenorhillum rubrifo
lium es planta efimera en los reLla
nos de peñasco silíceo y una endé
mica peninsular; Linaria sparlea
de linda flor amarilla alegra estos
pastos secos tan pedregosos,
mientras Linaria repens ssp blanca
dedicada a doña Blanca de Ocón
(del equipo de B. Zapater en Al
barradn) prefiere los derrubios al
pie de cantil pizarroso. L. aerugi
nea, L. aragonensis y L. saxalilis,
son otras tantas endémicas intere
santes que llegan hasta la comarca
de Daroca y Gallocanta. Odollli
les lenuifolia es muy original y ca-

2908

Saponaria ocymoides bordea los quejiga/es en el AIro Aragón y Teruel con la parte caliza del Moncayo.
Prefiere la media sombra y el suelo pedregoso Que cubre de /lores en mayo-junio.
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racteriza los carrascales sobre pi
zarras de esta región, a veces con
O. longiflora y O. hispanica.

Globularia valentina, del grupo
vulgaris pero muy robusta, es fre
cuente y a veces presenta las hojas
con varias espinas apicales. Cru
cianel/a patula no escasea en los
montes turolenses, pero falta en el
Alto Aragón. Asperula aristata de
larga flor es frecuente y sustituye a
la A. cynanchica. Plantago holos
teum (P. carinata) es propio de li
tosuelos, pastos erosionados, pi
soteados, con muchas razas pro
pias del oeste y centro peninsula
res. Campanula lusitanica y C. de
cumbens tienen su óptimo al oes
te, como fasione laevis ssp carpe
tana, f. montana y Aster arago
nensis.

Helichrysum italicum ssp seroti
num aparece en laderas soleadas
entre el Jalón y Alfambra, como
especie muy típica de las cuarcitas
mencionadas. Carduus assoi susti
tuye a C. nigrescens hacia el oeste,
conviviendo a veces con C. carpe-

tanus. Centaurea ornata es una de
las más bellas entre sus congéne
res, de flor grande y amarilla o ra
ra vez pardo-purpúrea. Andryala
ragusina blanca y deslumbrante a
pleno sol, nos indica lugares don
de la insolación sólo admite plan
tas tan superespecializadas como
Mercurialis lomen tosa, Convolvu
lus lineatus y Plantago albicans.

Hieracium castel/anum viene
del oeste y apenas entra en esos
montes aragoneses; es afín a H.
pilosel/a pero sus hojas estrecha
mente triangulares y estolones flo
ríferos la separan. Asphodelus
aestivus es planta del centro yoes
te peninsular, así como de Balea
res; su fruto pequeño, casi como
un guisante, la distÍllguen del A.
ramosus con fruto mayor que una
cereza. El A. albus del Pirineo tie
ne brácteas casi negras, inflores
cencia simple y es de alta monta
ña.

Hay varias geofitas interesan
tes, plantas de la estepa que se van
encontrando cada vez más hacia el
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norte, como Colchicum triphy
I/um y la Slernbergia colchiciflora,
unas plantas de floración otoñal
que indican lluvias en dicha época
y aparecen de nuevo en el Vedado
de Fraga. Gagea reverchonii y G.
nevadensis suelen ser frecuentes
en esas montañas lindantes con
Castilla. Alfium moschatum
abunda más de lo que parece y pa
sa desapercibido por sus estrechas
hojas y por ser comido por las
grullas. Narcisslls dubius parece al
canzar aquí su límite occidental,
ya que abunda en el nordeste pe
ninsular; en cambio N. pallidulus
está en sus poblaciones más orien
tales, como N. eugeniae de los
prados ibéricos.

Iris spuria es otra planta intere
sante de Gallocanta, como Apera
interrupta que sólo aparece algu
nos años; Koeleria caudata, Trise
lum ovatllm, Molineriel/a laevis y
Periballia involucrata, son plantas
con área occidental-lusitánica.

Los humedales y charcas tienen
otras plantas muy interesantes,
menos ligadas a la zonalidad alti-

2909

Verbascum thapsus es una planta indicadora de nitri/icación,
la destrucción del mantillo por aireación, como se aprecia
en la hierba junto al montón de tierra removida.

Polystichum setiferum abriéndose su fronde-cayado
en primavera después del inviefflo paralizador; es planta
friolera y exigeme nemoral, de humedad con poco frío

en invierno, prefiriendo los avellanares y alisedas.
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tudinal y las veremos más adelan
te, así como las de saladares y
cuencas endorreicas con los yesos.

Acabamos de citar unas plantas
comunes con los encinares del ca
pítulo siguiente. Al descender en
los pisos de vegetación y aumentar

las acciones del hombre con sus
animales y maquinaria moderna,
las plantas ya responden menos a
los complejos de comunidades y
salen según ambientes que se repi
ten por doquier. Por eso vamos a
tratar brevemente los encinares y
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'otros ambientes distinguidos en el
mapa nuestro, para ver al [inal la
flora de los campos, pastos, pra
dos y suburbios ciudadanos, con
un capítulo dedicado a las flores
más bellas y especializadas, a las
orquídeas.

Los clavos de Cristo son bellos y corresponden a una liliácea con bulbo. MuscaJ'¡ comosa (Leopoldia comosa)
casi tan célebre entre botánicos como lo es la mosca drosofila. por sus variaciones cromosomáticas y mutaciones.
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CAPITULO VI
CARRASCALES
Y ENCINARES

Nuestro árbol, precisamente el
que más nos diferencia de otros
países europeos, es ciertamente la
encina, un árbol noble, majestuo
so cuando puede alcanzar su pleno
desarrollo, y apto para darnos la
sombra precisa contra un sol im
placable. La encina o Quercus
i/ex, como el olivo y la viña, sim
boliza nuestra región mediterrá
nea, la luminosa casi siempre y de
un verano muy seco, caluroso.

Siendo árbol propio de nuestro
clima, es lógico que se haya dife
renciado en múltiples estirpes, de
hoja grande como el laurel si el
ambiente es húmedo como en la

costa gerundense (ssp ilex) o de
hoja casi redonda en la ssp rotun
difofia que suele ser de bellota dul
ce, por selección humana en el
centro y oeste peninsular.

Vemos que conviene diferenciar
por lo tanto la dehesa del oeste,
tan ganadera y de árboles con fre
cuencia plantados por el hombre
que selecciona las bellotas -en es
pecial el hombre prehistórico que
utilizaba dicho fruto como recur
so alimentario-, y los bosques
aparentemente naturales, bosques
de verdad con toda la vegetación
del llamado «Quercion i/icis gallo
provincia/e» ligur-catalán, que
apenas entra en el reino de Valen
cia.

Mientras los primeros alcanzan
los montes ibéricos con el clima de
lluvia otoñal e invernal tantas ve
ces mencionado, el verdadero en
cinar aparece fragmentario en al
gunas hoces de río y la Tierra Ba
ja. Quercus rotundifolia (sólo en
dos nombres, para abreviar) es
más resistente al frío y tolera más
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la sequía con fuerte iluminación,
por lo que bordea la cubeta ibérica
y los montes ibéricos en su caída
hacia nuestro gran valle; es la céle
bre carrasca de un color grisáceo,
hasta plateado en lugares muy se.
coso Se adaptó multisecularmente
a la estepa o páramo, tanto que
con frecuencia la vemos junto a la
sabina blanca que comentaremos
después.

En los somontanos del alto
Aragón había unos encinares utili
zados corno dehesa boyal, pero el
tractor ahora ya se aparca en edi
ficios y el butano hizo menos ne
cesaria la leña, el carbón vegetal;
por desgracia se han roturado infi
nidad de carrascales y la erosión
del suelo aumenta peHgrosamente,
pero es un proceso continuo, sola
pado por lo difuso y poco aparen
te, que aumenta los daños por el
viento e impide obtener unas cose
chas asuradas antes de madurar.

La historia nos enseña el apre
cio hacia esos árboles protectores
y las multas aplicadas al que mal-

2912

Euphorbia characias es la lechetrezna más robusta
entre todas las aragonesas; destaca por su ciato negruzco
y dos brácteas trabadas, entresoldadas que lo rodean.
Es de la sarda cálida y varias gargantas secas de los valles.

2913

Teucrium chamaedrys es planta de carrascal
donde busca la sombra densa, pero sube hasta los 2.200 m

en pocas solanas cálidas y soleadas
del Pirineo aragonés.
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trataba encinas, con castigos para
quien las arrancaba, provocando
una desertización que se acelera
ahora sin darnos cuenta. La ca
rrasca bordea nuestros desiertos y
¡sólo hace falta fomentar la deser
tificación!

El proceso era rápido hace unos
años con la llegada del tractor y
ahora parece que se frena poco a
poco, pero conviene prestar aten
ción porque el paisaje se uniformi
za, perdemos unas estructuras le
ñosas defensivas y el suelo removi
do está expuesto a la erosión, pre
parado para llenar los embalses
que tanto nos han costado, en ara
goneses de montaña y dinero.

Aún quedan estructuras protec
toras en el somontano de las Cin
co Villas hasta Santa Engracia y
en parte se deben al uso ganadero.
La ganadería exige estructuras
-rascaderos, sombras, cortavien
tos-, y por otra parte en el suelo
pobre de agricultura marginal ya
no se amortizan los tractores que
descuajan árboles; bastan las sega-

doras y pequeños tractores, pero
en muchos casos las mulas o el ca
ballo aún serían útiles en el caso
de petróleo caro como hace unos
años.

Decimos eso porque los ecolo
gistas ya intuyen el desastre de la
uniformización y los esteticistas,
los que saben saborear el paisaje,
lamentan la pérdida de unos am
bientes variados con campos, bos
quetes, setos, pastos bien utiliza
dos y prados, todo en su sitio e ilu
minado por luz matizada entre las
hileras de árboles, con unos colo
res otoñales que renuevan el espí
ritu del que los contempla.

Además las encinas arden mal,
les cuesta y precisan matas como
cebo; el pastoreo reduce dichas
matas y consume el pasto antes de
que el calor lo agoste y aumente
los peligros. Ya es urgente revitali
zar el mundo rural aragonés y, en
esa parte con agricultura cerealista
poco rentable, no existe otra solu
ción sino la ganadería, el turismo
culinario y las siembras para man-

E CICLOPEDlA TEMATICA DE ARAGO

tener perdices, la caza revaloriza
da. Tenernos un desierto demo
gráfico yeso acentúa la desertifi
cación, el avance de la estepa uni
formada.

Los carrascales
jacetanos

En plena Canal de' Berdún exis
tían carrascales en las convexida
des, las coronas más venteadas,
como era la de Berdún entre dicho
pueblo y Artaso que se roturó ha
ce más de 10 años. Queda en el
glacis de la Pardina de Miramón
hacia Sierra de Orba, un carrascal
en contacto con quejigos hacia la
cumbre y con madroños al acer
carnos a la Foz de Sigüés, en la
punta de la provincia zaragozana
hacia el río Esca.

Las hoces drenan agua y aire
frío en invierno, hay sectores sin la
temida inversión térmica, sin nie
bla helada en los días de gran esta
bilidad atmosférica; la fuerte ilu-

El Rhamnus alalemus que damos anora es la estirpe propia ae los peñascos cálidos y las sardas, con su hoja pequeña
y adaplable a persistir pegada al peñasco; en río Orlo (Zaragoza) y la Sierra de Alcubierre alcanza 3-4 m
con hoja pequeña y espinosa. La forma de hoja más ancha prefiere la encina con 'madroño,
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2915

En nuestros rodenos encontramos paisajes como este de la Bureba burgalesa, también valle del Ebro_
El pino rodeno (pinus pinaster) destaca por su copa de un perfil característico; el madroño florido en primer término

y el brezo Erica scoparia con turión de una zarza en el ángulo inferior izquierdo_

-1
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minación favorece a la encina (hay
toda una gradación entre Q. ro
tundifolia y O. ilex) y los incen
dios antiguos aumentaron el ma
droño, las alboroceras Arbutus
unedo con Phylliraea angustifolia,
P. /atifolia, Viburnum tinus, Erica
vagans y Taxus baccata; es un re
fugio de plantas separadas más de
200 km de su fuerte en el Medite
rráneo, en la cercanía de las costas
con influencia marítima; en las
hoces hay humedad y la dinámica
atmosf~rica reduce las heladas.

En Venta Garrica de Sigüés, a
510 m de altitud, cerca la cola del
pantano de Yesa, vemos muchas
plantas occidentales, hispano
lusitanas, como las de nuestras de
hesas que llegan hasta Aragón; ya
las vimos en San Juan de la Peña y
Oroe!, pero tenemos otras aún
más interesantes fomentadas por
el pastoreo con ganado lanar del
carrascal venteado.

El suelo rojo decalcificado tiene
subtrébol o Trifo/ium subterra
neum con T. striatum, T. g/ome-

ratum, T. /appaceum, T. dubium,
Potentilla montana, Fragaria ves
ca, Arrhenatherum a/bum, Aira
cupaniana, A. caryophyllea, Fila
go minima, Scilla autumnalis, Spi
ranthes spiralis, Bellis sylvestris,
Aster aragonensis y muchas orquí
deas.

Los incendios fomentaron la
extensión de Juniperus oxycedrus
y J. communis, con algunos secto
res en los que domina la sarda o
coscoja Quercus coccifera, princi
palmente los que bordean la coro
na por el sur y suroeste, los am
bientes más secos y soleados. Es
curioso ver la variabilidad de di
cha especie, con hojas casi redon-'
das y en otros pies hojas estrecha
mente lanceoladas; también varía
la cúpula y forma de la bellota, al
go sorprendente si tenemos en
cuenta que ya estamos en ellírnite
de área, pero ésta se abre hacia la
Navarra Media, de la que puede
haber llegado la sarda en oleadas
de distinta procedencia y época de
expansión.
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Hacia la Val Ancha van desapa
reciendo los encinares y sólo en el
dintel glaciar de Villanúa, como
hemos dicho antes, podemos ver
un carrascal apreciable, bastante
seco y con plantas de quejigal en el
subvuelo. Ya es el limite superior
de la carrasca, con árboles reduci
dos al tamaño de una mata en los
lugares más venteados y pedrego
sos. En el valle de Hecho, con
fluencia del Subordán con el Osia,
existen otros grupos de encinas
bien conservados e interesantes
por las plantas que han persistido
a su sombra. Patraco de Urdués y
Santa Isabel tienen aún Pistacia
terebinthus la célebre cornicabra
tan friolera; su nombre alude a
una cecidia o agalla en forma de
cuérno que, abriéndola, está llena
de insectos alimentados por el tu
mor vegetal tan extraordinario.

Estos carrascales conservan
plantas en su límite areal, como la
mencionada Laserpitium eliasii es
pecie subcantábrica-jacetana tan
relacionada con otra del norte de
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Entre las plantas más termójilas y exigentes en humedad que conocemos de Aragón,
destaca sobremanera Hypericum androsaemum de un olor caracterlstico y penetrante;
es muy rara en el rincón más abrigado de Aflisclo.
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Portugal; Narcissus jacetanus se
localiza en los suelos profundos
del encinar, los húmedos y acidifi
cados superficialmente; Crocus
nevadensis ssp marcetii, y varias
mencionadas de Sigüés, se aden
tran con la carrasca hacia el Piri
neo elevado, deteniéndose con ella
en los lugares menos fríos, ventea
dos y soleados.

Tanto en las solanas hacia Las
Peñas de Riglos tan secas -incen
diadas e invadidas por el pino sal
gareño, la pinasa Pinus nigra ssp
sa/zmann ii, con enebros arbores
centes y enormes erosiones-, co
mo el Serrablo afectado por inver
siones térmicas retenidas en el co~

do del Gállego-Guargas, la encina
suele escasear y se acantona mu
cho indicando reliquias del pasa
do, con climas topográficos poco
fríos, secos y caldeados en verano.

, Es sorprendente ver lo rápido co
mo pinos y quejigos sustituyen a
la carrasca y no hay duda de que
influye mucho el frío acumulado,
retenido en valles cerrados, preci-

samente el que ha favorecido la
persistencia de Hippophae rham
noides, el escambrón más dañino
y continental.

Dicha mata espinosa de color
gris plateado como el olivo, pero
con pincho peligrosos, abunda
entre Sallent y Hostal de Ipiés con
sargas junto al Gállego; también
coloniza ero iones en los pedrega
les acumulados durante la última
glaciación, tanto en el barranco de
Arás como los próximos a Gavin y
Bie cas, Oliván, Escarrilla, etc.
Hippophae rhamnoides tiene nó
dulos fijadores de nitrógeno en su
raíz y así puede colonizar los pe
dregales, formar un suelo que co
lonizan pinos o avellanos según la
humedad del suelo.

Dicho arto tan pinchudo tuvo
gran extensión al finalizar la últi
ma glaciación, durante los perío
dos fríos, secos y soleados, los de
las artemisias y otras plantas del
páramo estepario; por su color
que refleja radiaciones solares so
brantes o peligrosas por activar la
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fotorrespiración, tolera la reverbe
ración, el resol de las gravas en
suelo desnudo, ya sea fluvial en
los Alpes y Pirineo, ya de playas
en el Mar del arte. Estuvo en to
dos los valles internos pirenaicos y
ahora sólo queda en el Gállego yel
Sorrosal, e~ pie del Tendeñera.

Vale la pena fijarse en ella por-
que le debemos la defensa de los
suelos inestables, unos pedregales
inhó pitos, y ha servido para reco
Ionizar el cono de deyección en el
barranco de Arás, bajo el Sobre
monte, fijando lo más inestable,
algo que cualquier día puede vol
ver a bajar enterrando la urbani
zación proyectada. Hay lugares
peligrosos y nuestra planta cicatri
za las heridas del paisaje, pero su
presencia debe alertarnos.

Las Guargas sólo presentan al
gún encinar muy ligado a los pue
blos miserables, siempre pobres a
lo largo de la historia por suelo y
clima difíciles; son los que han da
do pardinas con suerte diversa pe
ro poco boyante. Nuestro 1. J. de
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Lonicera implexa bordea los encinares más cálidos
que puede enganalar con su flor más vistosa y coloreada
que la de su congénere L. etrusca en los quejigales.
Suele acompañar al lentico en las sardas poco frias.
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Narcissus assoanus desciende hasta los lugares menos fríos,
los peflascos del Jalón, rlo Grío, valle medio del Huerva

y Bajo Aragón. Lleva nombre del botánico aragonés,
y es en Aragón donde más abunda.



212

Asso entre Guara y Jaca, pasó rá
pido por la cuenca del río Guarga
tan inhóspita y pobre. Predomina
el pino y los quejigales se utiliza
ron como boalar, salvo alguno
con encinas en Aineto y Solanilla.
El ganado prefería el quejigal que
estaba lleno de parásitos molestos
para el hombre. Ya en el collado
del Serrablo, bordeando el repeti
dor de T.V.E., vemos laderas muy
erosionadas por los incendios tra
dicionales y enebros arborescentes
entre rodales de quejigo y unos
cultivos paupérrimos, abandona
dos ahora.

Sólo cerca de Boltaña, ya en la
caída ventosa bajo Campodarbe,
encontramos de nuevo el carrascal
con sus enebros arborescentes, al
go que nos indica incendios espa
ciados a ritmo de siglos y ganade
ría poco incisiva, de largos recorri
dos por ser su pasto pobre. El am
biente y la pobreza, impedían el
empleo del ganado mayor que
tanto fomenta la evolución de los
pastos.

Estamos cerca l'Aínsa, una cu
beta con inversión térmica y sin
-encinas; los quejigales ocupan
suelos margo os y el pino los más
pobres, más seGOS, pero hacia Me
diano en lo que ahora ya es fondo
del Pantano, había muchos ene
bros y abina negra arborescentes,
un bosque maravilloso poco pro
ductivo, algo ahora irrecuperable.
Ignoro si se aprovechó su madera
preciosa por ser olorosa; tienen
fama los armarios y cómodas con
madera de abina o enebro.

Llegamos al Somontano y los
carrascales abundan en lugares
con suelo apropiado, en los glacis
al pie de Guara y ierras próximas,
así como en Nueno-Sabayés con el
carrascal de Igriés que cada año
disminuye y algún día terminará
labrado, con el suelo destruido sin
provecho para nadie y pérdida pa
ra nuestro país. No hay bosque
tan maltratado, destruido sistemá
ticamente; los ecologistas preten
den ahora sembrar encinas y es
mejor potenciar los encinares con
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suelo heredado que después del
arado ya nadie podrá reconstruir.

En Guara aún quedan encinares
donde la codicia humana no ha
podido llegar, pero son pequeños
y en ladera pendiente; sólo en San
Cosme se ha con ervado milagro
samente por decisión firme de los
propietarios a lo largo de los si
glos. Son encinares con suelo re
licto, algo que de truido ya no va
le nada.

Pues bien, es en esos encinares
naturale , en evolución constante
durante siglos -con suelo ex
traordinario por aporte de hoja
rasca y de las ramitas puntisecas
tan características en años malos,
más una fauna y flora bajo tierra
muy activa-, donde podemos en
contrar plantas muy especializa
das que desaparecerán con la enci
na carrasca.

El almez o litonero Celtis aus
tralis, suele acompañar esos enci
nares al pie de los peñascos que
aportan agua suplementaria y
abonan, con raíces que buscan el
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El tremoncillo prepirenaico Thyrnus fontqueri rastrea colonizando las margas denudadas por la erosión en Guara,
Pefla Montaflesa y muchos montes ribagorzanos, del Sobrarbe hasta cerca de Jaca.
En primer término Carex flacca con Festuca gr. ovina.
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agua subiendo por las grietas ha
cia el .lugar donde mana, algo in
sólito porque la raíz se hunde,
profundiza en el suelo.

Los encinares de Guara hacia
San Cosme ya son una reserva na
tural propiciada por su propieta
rio de siempre; aún encontramos
encinas de hoja lauroide (Quercus
ilex ssp ilex con Phillyrea latifolía,
Viburnum tinus, Smilax aspera,
Ruscus aculeatus, Arbutus unedo,
Rosa pouzinii, Tamus communis,
Epipactis helleborine, Piptathe
rum paradoxum, Viola alba ssp.
dehnhartii, Asparagus acutifolíus,
Rubia peregrina, Rhamus alater
nus de hoja ancha, etc.

La trufa es frecuente en los en
cinares del Turbón hacia Serrate y
Egea, de Peña Montañesa donde
sus carrascas cubren las gleras fi
jándolas, y en los Somontanos.
Además algún día se utilizarán le
ñas y otros productos forestales,
ya que se trata de producciones
propias; no debemos comprar na
da fuera para seguir produciendo,

y la diversidad paisajística, la
sombra acogedora y los pueblos
rejuvenecidos, atraerán a un turis
mo integrado, edificador de paisa
je.

Mencionamos antes algunas es
pecies del encinar catalan0

provenzal y son raras en las estri
baciones pirenaicas, salvo en lo
más recóndito de Añisclo y otros
«pozos de clima oceánico» crea
dos por la topografía en el Cotiella
y montes parecidos. El lentisco
con la mata lianoide Lonicera im
plexa, resisten mejor la sequía y
las vemos en partes del paisaje tan
abrigadas como al pie de los Ma
llos, tanto de Agüero como en Ri
gloso

Aún he visto carbonear en los
años sesenta los montes de Alcu
bierre, en laderas al sur-suroeste,
con un encinar denso de fácil con
servación si encontraran ayuda sus
propietarios. En el Castellar, ha
cia Castejón de Valdejasa, queda
un carrascal aclarado entre los
campos con algunos rodales bien
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conservados. Son la última mues
tra del carrascal adentrándose en
el valle del Ebro, ya que en su ma
yor parte han sido roturados para
los uso agrarios.

La parte oriental de la Sierra de
Alcubierre tiene un suelo profun
do y aún presenta rodales de que
jigal muy interesante por estar ais
lado; con el boj alterna madroñó
gayuba en los montes de Zuer~ y
vemos lo mismo en ladera al este,
contra madroño en la occidental
bañada por nieblas y con Helicto
trichon cantabricum, precioso in
dicador ya en límite de área. Lo
corriente aquí es el pino carrasco
Pinus halepensis con romeral y ra
ramente la gayuba sobre algunos
suelos areniscosos más estables de
esas sierras.

Los carrascales
ibéricos

Al otro lado del Ebro los carras
cales adquieren un amplio desa-

La Tulipa auslralis suele acompañar a la sarda y sube
hasta los peñascos menos fríos, muy soleados
del piso montano, de los quejigales y crestas con erizón.

2920 2921

El jazmín de monte lasminum fruticans, seflala los lugares
repetidamente incendiados y poco frias; desgraciadamente

no es rara y abunda demasiado en muchas sardas
de los somontanos y la Tierra Baja turolense.
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rrollo a expensas muchas veces del
quejigal afectado por una sequía
en aumento. La humedad atlánti
ca llega muy debilitada y así de la
Cordillera Ibérica desciende un
aire reseco, desecante, tanto que
sólo la carrasca con las sabinas o
enebros pueden formar bosque.
Los pinos proceden de unas repo
blaciones más o menos recientes,
siendo muy sensible a la helada el
pino carrasco que aún podemos
ver en la cuenca del Jalón y sus
afluentes.

A lo largo de la historia, en es
pecial durante los siglos de nuestra
reconquista, las necesidades de vi
sibilidad para castillos fronterizos
acabó con muchos bosques y así se
acentuó la sensación de vivir en
una estepa que tanto contrasta
con las estrechas vegas, unos oasis
de verdor entre los grises, ocres y
suelos rojizos por la erosión. Sube
la Meseta hespérica y así destacan
nuestros montes que por el lado
castellano parecen meras colinas;
esta elevación continua desde el

Mioceno favoreció la erosión, la
permanencia de un suelo inicial,
diría geológico, en gran parte de
las cuencas entre Moncayo-Sierra
de la Virgen, el Jalón y otros ríos
al sur del Ebro.

Las sierras cuarcitosas, las piza
rras paleozoicas tan ricas en pota
sio como pobres en calcio y otros
cationes básicos, son poco aptas
para los cereales pero favorables
al árbol, a la formación de leña y
de azúcares o celulosa. También
las alfalfas y mielgas pueden pros
perar en los piedemontes casi sin
riego yeso condicionará su evolu
ción paisajística en años venide
ros. Las viñas, cerezos, frutales y
los pinares más recientes, ponen
de manifiesto una parte de sus po
sibilidades ecológicas.

Lo dicho nos basta para com
prender la evolución de huertas y
cultivos en suelo profundo, en los
glacis enormes de tipo raña tan ex
tensos con sus viñas y frutales. La
sangría oontinua del monte al valle
empobreció por erosión a los
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montes, imposibiliando así los
usos agrarios, la ocupación huma
na permenente; comprendemos
ahora los enormes carrascales de
Algairén y sierras parecidas, entre
Cariñena-Daroca, La Almunia de
Doña Godina-Calatayud. El pas
toreo tradicional de cabras con in
cendio en algunos sectores, nos
permiten vislumbrar lo peligroso
que resulta vivir en los pinares
enormes afectados por unos in
cendios periódicos casi inevita
bles. La sierra de Vicort y su histo
ria, con incendios recientes frena
dos al llegar al cultivo y los pastos
bien utilizados, puede proporcio
nar ideas al futuro gestor de los re
cursos paisajísticos.

También vemos buenos carras
cales en laderas próximas a los
pueblos, unos bosquetes para le
ñas o refugio del ganado como en
Jarque y el tan conocido próximo
a la carretera nacional de Aluen
da. Allí vemos el pinar "incendiado
hace unos años, los pinos salvados
en el borde de los cultivos o la ca-
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Prunus prostrata fue descubierta por nuestro Asso en los montes próximos a Calatayud; la estudió sin darle nombre
en la Sinopsis y dos años después fue descrita del sur de España. En Puerto Cavero, junto a la paridera
de la solana y bordeando la vía romana, fotografiamos esta planta en mayo de 1986.
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rretera, con almendros en ladera
seca y pedregosa, mientras los ce
rezos ocupan las umbrías más
frescas.

Este ambiente de suelo silíceo
muy pedregoso y apto para los ár
boles, con bosques residuales,
unos cultivos variados, los pastos
en relación con tanta diversidad, y
unos hombres integrados al paisa
je, determinan su riqueza en plan
tas, una variedad florística muy
grande, atrayente tanto para el
botánico como para los turistas;
conviene conservar unos bosque
tes lo más naturales que podamos,
dejados a su evolución espontá
nea, con bandas periféricas de ca
rrascal y pino sembrado, sin pre
tender los pinares homogéneos y
arrasados periódicamente de una
manera brutal, propiciadora de la
jara que siempre acecha. Los jara
les son pólvora, o yesca preparada
para el incendio al menor descui
do, a la colilla tirada por los que
usan esas carreteras nacionales.

En este ambiente humanizado,
alterado desde la prehistoria, con
restos de la calzada romana entre
Cesar-Augusta y Bilbilis, quedan
rodales de Prunus prostrata y ve
mos naturalizadas plantas de los
antiguos cultivos, algunas tan in
teresantes como Rhus coriaria, el
zumaque empleado en la industria
de curtidos y para fabricar tinta;
aún abunda en Bubierca, indicán
donos la falta de inversión térmica
y la fertilidad aportada por el ga
nado que entra y sale del pueblo.

Otra planta tintórea, desplaza
da por las anilinas modernas, es la
Rubia tinctorum que bordea algu
nas huertas y la crucífera de flor
amarilla Isatis tinctoria con fruto
colgante negruzco, en tal cantidad
que, junto a la carretera, vemos
las cunetas llenas de unas plantas
altas (50-90 cm) con infinidad de
silículas colgantes negras en vera
no.

Con las plantas mencionadas
destaca la más vistosa, por alta de
1-2 metros y cuajada de flores va-
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riopintas, pero con el color rosado
dominante; Anlírhinum hispani
cum es muy variable a 10 largo del
Jalón, tanto como su hermano
mayor de flor más grande que se
cultiva e invade las gleras o derru
bios en todo Aragón, el A. majus
de flor personada, como un cone
jito que abre la boca apretando su
flor.

Anarhinum bellidifolíum, Sí/e
ne inaperta, Thymus mastichina,
Helíchrysum serotinum, Dianthus
lusítanus, Hormatophyl/a lapey
rousiana, Biscutella valentina,
Lathyrus sphaericus, Trifolium
gemel/um, T. retusum, T. leucan
thum, T. striatum, T. glomera
tum, Coronílla minima ssp clusií,
Geranium purpureum, Cístus al
bidus, C. laurifolíus, C. salviifo
/ius, más el Halímium viscosum
que con Cal/una vulgaris y Arctos
taphylos alterna con los jarales;
Erica scoparia es rara en los breza
les poco fríos y con suelo -algo im
permeable, un pseudogley a escasa
profundidad; Phíllyraea angusti-
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Minuartia dichotoma es un endemismo descubierto en Madrid y poco después junto a Gal/ocanta,
que apenas alcanza el Rif. Cultivamos en Jaca los ejemplares fructificados procedentes

de Gal/ocanta; es planla calcífuga.
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folia ya muy termófila, con varios
tomillos (Thymus vulgaris, T.
mastichina, T. zygis) , el cantueso
Lavandula pedunculata, Linaria
repens ssp blanca, L. arvensis, Ve
ronica verna, V. praecox, V.
triphyllos, Odontites tenuifolia,
O. hispanica, Plantago holos
teum, P. loeflingii, Lonicera
etrusca, L. periclymenum ssp his
panica, Campanula lusitanica, las
Jasione mencionadas antes, Aster
aragonensis, Evax carpetana, la
manzanilla fina en algunas depre
siones con pasto Chamaemelum
nobile; además Senecio lividus,
Cirsium pyrenaicum, C. monspes
sulanum ssp ferox, Lactuca ti!ne
rrima, Taraxacum pyropappum,
T. obovatum, Andryala integrifo
lía, Hieracium catellanum, H.
subtardans, H. anchusoides, Nar
cissus triandrus ssp pallidulus, Lu
zula campestris y L. forsteri.

Festuca durandií ya es propia de
los coluvios profundos incendia
dos reiteradamente; Vulpia' bro
moides, V. myuros, Micropyrum

tenellum, Trisetum scabriuscu
lum, Aira caryphyllea, Airopsis
tenella, Periballia involucrata,
Anthoxanthum odoratum, Cory
nephorus canescens, C. fascicula
tus, más Agrostis castellana que
domina en los carrascales pasta
dos, con Cerex distachya, C. di
vulsa, C. hallerana, Spiranthes
spiralis, Orchis morio, O. mascula
ssp. hispanica y acaso otras for
mas de esta especie tan interesan
te; Limodorum abortivum es co
mo un espárrago de color triste,
funerario mientras Ophrys specu
lum atrae nuestra atención en días
soleados por el espejito en su labe
lo.

Hemos mencionado las plantas
más típicas en la zona de carrasca
les sobre roca silícea, en esta parte
de Aragón; la lista es incompleta
por faltar las propias de peñascos
y sitios aguanosos, depresiones
húmedas y orillas de los ríos. He
mos destacado las que nos llegan
de la Meseta y dehesa del oeste pe
ninsular, porque aún persisten en
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los pastos sombreados por enci
nas, en el pai aje que ahora nos
ocupa.

Veamos otras calcícolas que po
demos mencionar, como Carex
humilis, Arum italícum, Stípa off
neri de ladera pedregosa soleada,
S. iberica, Phleum phleoides,
A venula pratensis ssp. iberica,
Brachypodium retusum (B. ramo
sum), Melica ciliata, Poaflaccidu
la, Festuca capillifolia, F. hystrix,
Gladiolus illyricus, Tulipa austra
lis, Fritillaria lusitanica, Antheri
cum liliago var. australe, Scorzo
nera angustifolia (S. gramini
folia), Picris hispanica, Centaurea
linifolia muy rara y termófila,
Staehelína dubia, ¡nula salicina,
Odontites longiflora, Digitalis ob
sura, lIn endemi mo notable en los
montes levantinos de España, Li
naria aeruginea; Chaenorhinum
rubrifolium y C. serpyllifolíum
son endemismos de los bosques
aclarados; Verbascum rotundifo
lium ssp haenseleri, V. thapsus ssp
crassifolíus, Lavandula latifolia

I
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La aliaga Genista scorpius abunda en Aragón colonizando
los pastos en cultivo abandonado; la oveja propaga
su semilla «escarificada», apta para germinar después
de atravesar su inrestino.
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La piña de San Juan (Leurea conifera) es propia de una
compuesta próxima al género Centaurea y al

Stemmacantha que ya conocemos. Florece hacia San Juan
o poco más tarde en el Sobrarbe y Pirineo poco frío.
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con Rosmarinus officinalis están
favorecidos por las tormentas esti
vales y el drenado de aire frío por
el Jalón y sus áfluentes.

Además Satureja cuneifotia ssp.
gracilis, Nepeta nepetel/a y N.
amethystina con flor de colores
variados en los claros del carrascal
pedregoso, más Sideritis spinulosa
un notable endemismo Local tan
variable a lo Largo de la cordillera,
Teucrium chamaedrys, Rochelia
disperma, Lilhodora fruticosa,
Rubia peregrina, Vincetoxicum
nigrum, Jasminum fruticans, Ar
meria matritensis; Bupleurum rigi
dum, B. gerardi, Conopodium ra
mosum, Fumana procumbens,
Helianthemum cinereum, Cistus
e/usii la romerilla, Thymelaea pu
bescens ssp thesioides, Euphorbia
minuta, E. nicaeensis, Linum ap
presum, Genista scorpius, Lepi
dium hirtum, Arabis planisiliqua,
A. stenocarpa, Moehringia pen
tandra, Ephedra nebrodensis, Ju
niperus phoenicea, J. oxycedrus y
Asplenium onopteris, pueden ser

las más destacables por pertenecer
al carrascal ibérico, en sus bordes
o pastos frecuentados por el gana
do en zonas boscosas.

Los acantilados en hoces fluvia
les, suelen ser pobres por desmo
ronarse la roca con facilidad, lo
que no da tiempo a las plantas sa
xícolas. Ceterach officinarum, As
plenium ruta-muraria, A. trico
manes y muy raramenteA. petrar
chae tan termófIlo como exigente
respecto a la humedad primaveral
se han visto en el río Grío, y colo
nizan los peñascos que darán apo
yo a la presa proyectada. Las con
cavidades, pequeñas cuevas que
mantienen cierta humedad, se ca
racterizan por la endémica ibero
magrebí Sarcocapnos enneaphy
l/a, una frágil planta que siembra
sus frutos en la grieta más húme
da, ya que dicha humedad activa
el crecimiento; ese tropismo ya lo
vimos en Petrocoptis albaredae de
Santa Orosia. Chaenorhinum ori
ganifolium es rarísimo y son pocas
más las plantas de peñasco som
brío.
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Los peñascos soleados o más se
cos presentan mayor diversidad y
no digamos sobre la flora de rella
nos, las repisas aisladas de la com
petencia forestal por unos cantiles
inaccesibles a la carrasca. Metica
minuta, Piptatherum coerules
cens, Narcissus dubius, N. assoa
nus, Stipa offneri, S. parviflora,
Genista pumila, Ephedra fragilis,
el té de roca Jasonia glutinosa,
Hormatophyl/a spinosa, Antirhi
num barrelieri, Saxífraga /osae y
raramente S. longifolia con Loni
cera pyrenaica en las estribaciones
del Moncayo, son las especies de
cantil calizo que podemos desta
car ahora.

Los carrascales
turolenses

Albarracín y las sierras mencio
nadas antes al hablar de marojales
y quejigales, hasta la depresión
más seca y continental del Alfam
bra, tienen carrascales muy 10caLi-

Polypodium cambricum (P. australe),es un helecho
que florece en pleno invierno; ver los soros
ya pasados al llegar el verano.

2926 2927

Phyllitis scolopendrium es aún más friolero y amante de la
humedad, del ambiente forestal como en Aflisclo y Aigaeta

de Barbaruens; es un helecho medicinal muy apreciado.
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z~dos en los climas topográficos
poco favorables al quejigo y al pi
nar, en suelos areniscosos de algu
na montaña como el Monte de
Herrera y parte de Fonfría, mien
tras no sean muy húmedos. En los
amplios valles y glacis de dichos
montes, con inversión térmica casi
diaria como por ejemplo los de
Calamocha y Momeal del Campo,
el frío húmedo, la niebla estanca
da varios días seguidos, hace difi
cilla vida del carrascal y allí domi
nan los caducifolios con humedad
freática o bien la sabina en tierra
seca.

Las llanadas inmensas con suelo
profundo han favorecido el uso
agrario del suelo y su vegetación
va ligada a los cursos de agua, los
campos y unos pastos que cada
día disminuyen más por labor de
tractor.

Las plantas arvenses y ruderales
o viarias, junto con las de riberas y
pastos, serán tratadas en capítulos
próximos; ahora conviene desta
car algo las modificaciones am-

bientales debidas a la continentali
dad progresiva, desde los maroja
les al quejigal o pinares producti
vos, al sabinar con quejigos, sabi
nar en el páramo y finalmente la
estepa más continental, sin carras
cas por. la sequía estival o el frío
extraordinario en invierno.

En Albarracín por su privilegia
da situación topográfica, con dre
nado fácil del aire frío en invierno,
aún se conservan plantas termófi
las que ya son raras en el macizo
de su Universidad y las llanadas
hasta Teruel, donde la inversión
térmica es casi diaria en invierno y
primavera.

Cito algunas plantas frioleras
junto con otras tomadas de los
trabajos mencionados antes -de
zapater, Gómez, Molero, Mont
serrat y Ferrer-, como Rumex in
termedius, Minuartia dichotoma,
Cerastium gracile, Spergularia se
getalis, Paronychia cymosa, Sapo
naria glutinosa, Telephium impe
rati, Si/ene legionensis, S. gallica,
S. conoidea, Petrorhagia nanteui-
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Iii, Velezia rigida, Adonis aestiva
lis, Sisymbrium contortum, S.
crassifolium, S. macroloma, Aly
ssum granatense, A. linifolium el
célebre Meniocus, Hymenolobus
procumbens, ¡beris carnosa, Lepi
dium hirtum, Pistorina hispanica,
Saxifraga dichotoma, S. granula
ta, Rosa nitidula, Sanguisorba mi
nor ssp magnolii, Geum hispidum
var. albarracinense,' Aphanes mi
crocarpa, Astragalus alopecuroi
des, A. turolensis, A. boissieri, Vi
cia lathyroides, Lens nigricans,
Lathyrus hirsutus, Pisum sativum,
Trifolium micranthum. T. hir
tum, Dorycnium hirsutum, Ero
dium malacoides, Linum ortegae
notable endemismo, L. mariti
mum, Euphorbia turolensis afín a
E. graeca, Thymelaea subrepens
es propia de los suelos arenosos al
barracinenses, Pistacia terebin
thus, Acer monspessulanum,
Rhamnus Iycioides, Viola parvula,
Cistus populifolius, Helianthe
mum pi/osum, H. ledifolium, Fu
mana thymifolia, Bupleurum fru-

Gladiolus illyricus con su flor elegante que anima
los matorrales secos y cálidos en gran parte de Aragón.

Rubia peregrina crece a la sombra de la encina;
es una planta termójila muy escasa en el Pirineo.
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ticescens, Plumbago europaea,
E¡;hium asperrimum, Myosotis
discolor, Ajuga chamaepitys, Aci
nos rotundifolius, Hyssopus offlci
nalis, Thymus leptophyllus, Salvia
lavandulifolia, Verbascum boer
havU, Linaria glauca ssp. arago
nensis, Asperula aristata, Galium
spurium, Plantago sempervirens,
Valerianella carinata, Cephalaria
leucantha, Knautia arvensis, Sca
biosa stellata, Logfia arvensis, L.
gallica, Jasonia tuberosa, Achillea
ageratum, Calendula officinalis,
Cirsium odontolepis, Leontodon
carpetanus, Allium paniculatum,
A. vineale, Asparagus acutifolius,
Ruscus aculeatus, Anacamptis py
ramidalis y Orchis tridentata, para
citar las más llamativas en am
bientes diversos.

En los humedales, charcos tem
porales o permantentes, vale la pe
na mencionar Sagina sabuletorum
en la comarca de Gallocanta, con
Myosurus minimus, Lythrum fle
xuosum endémica muy localizada,
L. thymifolia, Apium repens, Ca-

rum verticillatum, Glaux mariti
mum, Teucrium scordium, Men
tha cervina, M. pulegium, Veroni
ca anagallioides, Gnaphalium
luteo-album, Chamaemelum no·
bile, Senecio doria, Leontodon
autumnalis, Sonchus cras$ifolius
planta rara; Damasonium alisma,
Triglochin palustris, Potamoge
ron gramineus, P. trichodes, P.
pectinatus, P. coloratus, P. cris
pus, Ruppia maritima, Zanichellia
palustris, Iris pseudacorus, Juncus
tenageia, J. subnodulosus, J. bul
bosus, J. fontanesü, Hordeum
hystrix, H. secalinum, Alopecurus
arundinaceus, Phalaris arundina
cea ssp oehleri, Nardus stricta,
Scirpus setaceus, Eleocharis quin
queflora, E. uniglumis, Carex
ovalis, C. hirta, C. riparia, C. pa
nicea, C. hispida y Orchis palus
tris.

En la cabecera del río Huerva
encontró J. Ferrer algunas más
como Trifólium dubium, Gera
nium acutilobum, Radiola linai
des*, Hypericum humifusum,
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Elatine hexandra*, Lythrum portu
la*, Berula erecta, Oenanthe la
chenalii, Sison amomum, Carum
verticillatum, Cicendia flliformiss*,
Galium divaricatum*, Mentha pu
legium *, Scrophularia aurículata,
Achillea ageratum *, Chamaeme
lum nobile*, Tussilago farfara,
Scilla· autumnalis*, Juncus tena
geia*, J. capitatus, J. pygmaeus*,
Glyceria declinata, Deschampsia
hispanica, Molinia caerulea, Seir
pus setaceus *, Eleocharis quin
queflora*, E. acicularis*, Carex
hirta, C. panicea, C. mairU, C. re
mota, Listera ovata, Spiranthes
spiralis*, Dactylorhiza majalis, D.
sesquipedalis, Orchis fragrans y
Orchis laxiflora. Todas ellas son
plantas raras, algunas desaparece
rán pronto al sanear los aguazales
donde se refugian.

Cuanto más se continentaliza el
clima, al aumentar el calor en ve
rano, destaca más la influencia del
agua en tierra que, por evapora
ción, refresca la superficie del sue-

2930

Paronychia argentea
prefiere los suelos arenosos al borde de caminos
en la parte menos fría de Aragón.

2931

Smilax aspera o zarzaparrilla del paEs,
detecta los rincones más protegidos, menos frros

de los montes aragoneses: Riglos, Agüero,
Castillonroy, Maestrazgo y Tierra Baja.
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lo. Las especies citadas nos mues
tran unas plantas ligadas al suelo
mal aireado por agua cautiva, casi
sin movimiento y hemos destaca
do con un asterisco las más nota
bles y diminutas.

Los carrascales
y encinares
del Maestrazgo

La humedad atmosférica cre
ciente hacia el Mediterráneo, las
intensas lluvias otoñales, hacen
aumentar la carrasca y en lugares
protegidos las encinas con su hoja
lauroide, lanceolada, grande y a
veces pinchuda.

Por acción humana intensa ve
mos dominar por doquier los pi
nares naturales de pino albar en la
parte alta, pino salgareño en la
media con boj o sin él, pero con
las lluvias primaverales intensas,
mientras el xinebro Juniperus oxy
cedrus con o sin Pinus halepensis
pino carrasco, ya indican los am-

bientes del antiguo encinar hoy
día degradado por la erosión y los
incendios multiseculares.

Por aumento de la humedad y
calor, es posible llegar a la «bro
lla» levantina con madroño, brezo
y alcornoque, un bosque de pirofi
tas, las matas y árboles del incen
dio, como el pino rodeno Pinus
pinaster y Quercus suber, pero só
lo el primero abunda en Terue!.

Las areniscas rojas o rodenos
abundan en esta parte de Terue! y
en ellas el pino rodeno Pinus pi
naster aparece espontáneo. Re
cientemente se ha propagado por
repoblaciones, como las del Puer
to Cavero -en la comarca de Ca
latayud antes mencionada-, pero
son más abundantes hacia el río
Linares entrando en Castellón. El
cantueso Lavandula stoechas, ma
droño, Phyllireaa angustijolia,
Ulex parviflorus y varias jaras con
otras matas de gran combustibili
dad, suelen caracterizar esos sue
los arenosos y sin carbonatos o sea
silíceos.
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Ya hemos citado la mayor parte
de plantas propias del carrascal y
con el pino carrasco Pinus hale
pensis entran muchas heliófilas del
romeral, algunas tan frioleras que
no toleran las heladas fuertes o
duraderas. El boj Buxus sempervi
rens ya es raro y desaparece con el
pino salgareño P. nigra, indican
do así el paso de quejigal a carras
cal. Arabis planisiliqua, ¡beris car
nosa ssp. lagascana y Lepidium
hirtum son crucíferas de carrascal;
mientras Rubus ulmijolius forma
el borde espinoso impenetrable si
hay humedad en el suelo. La jari
lla Helianthemum myrtijolium es
propia del levante y no tolera el
carrascal denso, mientras Viola al
ba exige sombra y fertilidad, la
hojarasca bien descompuesta. Cy
tisus patens de fruto explosivo en
verano, es raro en las partes mejor
conservadas y cálidas, hacia Mo
rella en Castellón y acaso hacia la
Tierra Baja turolense. La timeleá
cea Daphne gnidium o matapollo,
es tóxica y nos indica antiguos in-

2932
Paronychia capitata adorna los peñascos secos y caldeados por el sol implacable

de la parte baja. Es una calcfcola preferente.
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cendios si va con la sarda y la fres
nilla o Dictamnus hispanicus plan
ta maloliente y medicinal. La sar
da ya indica degradación del suelo
y aumento del matorral propio de
lo más seco, algo que no llega a
bosque por falta de agua en el sue
lo aquí, o en el clima ya en el Ara
gón más seco.

Jasminum fruticans indica el
fuego reciente y Rubia peregrina
la sombra densa con suelo bien
abonado por la hojarasca, junto
con Teucrium chamaedrys amante
de la sombra en tierra baja y del
sol hacia los 2.000 metros ya en el
Pirineo. Las megaforbias en clima
tan luminoso ya suelen tener
«sombrilla», un fieltro de pelos
estrellados como en los Verbas
cum (V. rotundijolium ssp. haen
se/eri, V. thapsus, etc.) o buscan
la sombra del borde forestal, los
lugares afectados por el sesteo del
ganado.

Las semiparásitas en especial al
gunos Odontites, prefieren la me
dia sombra y las raíces de otras

plantas para tomar savia bruta,
sin producir así mucha raíz en el
suelo; en los carrascales medite
rráneos ya vemos O. viscosus con
O. longiflorus, O. hispanicus y O.
luteus. El O. kalijormis ya prefie
re plena luz y es más tardío en los
romerales valentinos y tierrabaji
nos, hasta la Litera y Fraga en
Huesca.

Veronica tenuijolia se localiza
en esos carrascales, mientras su
congénere V. jabalambresis se ex
tendió por los páramos hasta
León y Palencia. Galium mariti
mum es planta levantina calcífuga
que apenas penetra en carrascales
y rodenos del Bajo Aragón. Loni
cera implexa bordea los bosques
más cálidos como mata sarmento
sa de hojas trabadas discoloras,
muy verde-brillantes en el haz y
glaucas por el envés; sus flores
adornan la severidad del encinar y
atraen a la fauna de los setos. Se
rratula pinnatijida es característi
ca del carrascal menos frío y
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abunda en algunos sectores favo
recidos. Bel/is sylvestris y Leonto
don tuberosus con Pulicatia odo
ra, tienen su óptimo en los alcor
nocales pero entran en las depre
siones del encinar con suelo madu
ro, decalcificado.

Senecio minutus y Picris hispa
nica son dos compuestas raras en
Aragón que pueden encontrarse
en esa parte, pero sólo en los cla
ros algo soleados. Corex distachya
en cambio ya es de buen carrascal
con suelo maduro y prefiere la
sombra.

Carrascales y sardas

La carrasca simboliza nuestro
clima áspero de invierno e infier
no, seco y con lluvia irregular; an
te tanta inclemencia climática per
sistente a lo largo del Cuaternario,
plantas y matorrales con sus árbo
les han evolucionado para sobre
vivir, prosperar a pesar de los re
baños en pastoreo y del hombre.

2933
El lentisco (Pistada lentiscus) simboliza la sarda menos fria, la que tiene pino carrasco con plena vitalidad;
abre ahora sus anteras rojizas la fotografiada en Riglos.
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Bordeando la cubeta ibérica, la
de nuestro gran río, el frío es me
nos intenso y raramente se obser
van las nieblas heladas persistentes
días y días, hasta semanas. Queda
la sequía, la falta de agua casi
siempre, el calor del verano con
un sol implacable, como factor co
mún que moldea las plantas y sus
comunidades vegetales. La resis
tencia a ser comidas, fue desarro
llándose a lo largo del Terciario y
las especies que han sobrevivido a
las grandes manadas de fitófagos,
evolucionaron dando unas razas
resistentes al diente, espinosas o
tóxicas en los momentos críticos
del año.

Veremos a continuación las sar
das y montes ganaderos que han
persistido modificados sí, pero
con unos restos suficientes pa
ra recomponer nuestro paisaje
autóctono. Ahora sólo cabe desta
car que tanto las sardas como
nuestros carrascales han sufrido
además las roturaciones, los in
cendios, el pastoreo excesivo y

otras acciones destructoras del
equilibrio logrado en el suelo con
tra la erosión y del matorral denso
creador de unos rnicroclimas favo
rables, alimentador de los obreros
de la tierra de las plantas yanima
les detritívoros, los que le dan vida
y lo ahuecan o airean.

Las reservas tradicionales, ya
sean de Monasterjos y entidades
locales que precisaban boalares,
dehesas de pasto, bosques para le
ña, carbón y madera, o para la ca
za y esparcimiento de reyes y no
bles, los actores de la Reconquista
en el medioevo (caso clarísimo en
el Vedado de Fraga para cazar los
Moneada del Béarn), han permiti
do que llegaran hast~ nosotros
unas muestras de la vegetación na
tural poco alterada. Existe un ma
pa precioso, dibujando por los in
genieros que precedieron al rey
impuesto Felipe quinto, en su céle
bre viaje por Aragón; a principios
del siglo XVIII había enormes re
servas de caza en las Bardenas rea-
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les de Navarra y Cinco Villas, que
destacan en el paisaje cartografia
do, pero también las del Castellar
proximo a Zaragoza y otras en el
Bajo Ebro, como la mencionada y
las de la Tierra baja caspolina.

Determinados usos, parecidos
al que siempre habían tenido las
plantas aragonesas desde la crisis
de sequía Mesiniense y las sucesi
vas del Cuaternario -con la fau
na de rumiantes y équidos con sui
dos, proboscídeos y rinocerontes,
más los fitófagos menores pero no
por ello sin importancia, como
aves, roedores e insectos-, han
salvado para nosotros muestras de
una flora con suelos que habrían
desaparecido. El estudio de lo ~ue

digo y su interpretación correcta,
será esencial para la gestión con
servadora con base científica, la
que desde ahora debemos empren
der sin prisas pero también sin
pausa, porque desaparece todo
con velocidad acelerada. En diez
años el daño es mayor que en un
siglo de antes.

Reseda lutea es muy frecuente colonizando las erosiones
en lugares abrigados de nuestras montañas;
su flor es bellísima y pequeiía.

2935

El género Phlomis es ornamental y se cultivan
muchas especies: nuestro Phlomis lynchnitis de hojas lanosas
más estrechas, detecta los lugares repetidamente incendiados.
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Se comprende, por lo que deci
mos, la escasa importancia que
tienen ahora los carras~ales y su
arrinconamiento en lugares poco
accesible, pero de ninguna mane
ra representativos del carrascal
que encontraron nuestros antepa-

sados y unas sardas con la coscoja
Quercus coccifera de varios me
tros. Eran bosques aptos para sal
var periodos diflciles, pero d~

truido el suelo, roto el equilibrio,
ya se desmoronan y ahora sólo ve
mos unas matas aisladas birriosas,
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castigadas por el cierzo que ya no
encuentra frenos a su paso.

Carrascales y sardas han sufrido
el impacto humano y es más lógi
co estudiar sus plantas junto con
las más ligadas a la actividad hu
mana.

2936

Pallenjs spinosa prefiere el resol al pie de los muros y acantilados.
Sus brácteas desiguales terminan en espina. Aumentada, casi al doble lineal.
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CAPITULO VII
LAS SARDAS
YMONTES GANADEROS

La sarda Quercus coccifera en
Aragón, simboliza la rudeza de
nuestro clima. Su hoja coriácea
muy dura, resistente a la sequía y
con pinchos para evitar el ramo
neo del ganado,'sombrea un suelo
en el que la hojarasca espera el in
vierno lluvioso para ser atacada,
destruída, recuperada y entrar así
en el reciclado ecológico, para re
novar la vida vegetal y la de los
animales que dependen de ella.

Por si esto fuera poco, otra ma
ta espinosa muy peligrosa, el es
cambrón o Rhamnus Iycioides,
adelanta sus pichos que sobresalen
de la maleza y pueden vaciarte un
ojo al menor descuido. Enebros y

sabinas apenas son mordidos por
los burros y otros animales de mo
rro basto, de los que comen car
dos y maleza. Otras matas son tó
xicas y el conjunto se mantiene
gracias a la selectividad por espe
cies (de planta o fitófago) y épocas
aptas para ser mordidas.

Vemos estrategias para salvar a
las plantas productoras de alimen
to yeso en unas condiciones de cli
ma muy estrictas: los pinchos, el
mal gusto, hasta la toxicidad limi
tada o absoluta, son defensas del
mundo vegetal y unas garantías
para el futuro. La naturaleza sabe
conservarse y aprendió eso mucho
antes de que llegara el hombre;
nosotros también somos naturale
za, entramos tarde pero resulta
que somos los más activos y pode
mos acabar con ella.

El monte ganadero

Es necesaria la. introducción,
para comprender y valorar las ac-
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ciones humanas anteriores a la lle
gada de unas máquinas no bioló
gicas, del arado de vertedera en
los suelos naturales y lejos del cul
tivo tradicional. La ganadería
nuestra conservó utilizando bien
sus recursos, ya que de otra mane
ra habría agotado los pastos,
arruinado el sistema trashumante,
el único posible hasta hace poco.

La invasión árabe y con seguri
dad la romana también, no pudie
ron suprimir el trasiego de rebaños
desde la estepa y sardas de los in
vernaderos, hacia los pastos fres
cos turolenses y pirenaicos. Los
romanos sacaron del Pirineo gue
rreros feroces para sus legiones, ya
que nuestros antepasados lucha
ron contra osos y lobos para sal
var sus rebaños; en tiempo de los
reyezuelos árabes, en Osca y Zara
goza, también los pastores favore
cieron los intercambios culturales.

Tanto es así que aún en el siglo
XVIII, el de las luces, cuando
nuestro botánico Asso quería re
correr el Pirineo a caballo en po-
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Allium roseum con deliciosa flor rosada prefiere los caminos
de la parle baja menos frfa; es algo nitrófila.

2938

A11ium triquetrum aparece con frecuencia en las cunetas
de caminos próximos a poblaciones de la parte

menos fría en Aragón.
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2939

Las acequias y drenes presentan la flor amarilla del Iris pseudacorus.
'm adorno de los carrizales y juncales aragoneses.
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cos días, se informó de todo gra
cias a los pastores trashumantes
que le indicaron los puertos de Li
zara, Aísa, Izas-Formigal y Sobas
con Yenefrito, precisamente los
mejores para el ganado y además
de flora variada. Eso prueba un
intercambio cultural que viene de
la época prerromana con seguri
dad.

Esos enormes rebaños trashu
mantes que llegaron hasta nuestro
siglo y aún hemos visto los que
peinamos canas, moldearon nues
tro paisaje, crearon unos montes
ganaderos con aspecto estepario,
muy abiertos para favorecer la
movilidad del rebaño y así evitar
la sorpresa de ladrones o enemi
gos. Los castillos del Somontano
también exigían vísibilidad y las
escaramuzas guerreras hacían mo
ver el ganado con rapidez; todo
iba contra el carrascal o la sarda y
a favor del pasto productivo en
otoño-invierno.

El desarrollo agrario, los culti
vos cerealistas para alimento del

hombre, tuvieron siempre un de
sarrollo subordinado, poco esta
ble ya que la cosecha segura se da
ba cada cinco años con dos o tres
fallidos en un lustro. El regadío
moderno hace evolucionar al
hombre de nuestra estepa y así
provoca unos cambios que desea
mos sean favorables.

Si conocemos el cambio adapta
tivo tradicional al uso ganadero
trashumante, desconocemos lo
que puede ocurrir en lugares secos
sometidos al arado y los suelos sa
linos salobres regados con fuerte
evaporación. Es un hecho que hay
cambios rápidos y conviene utili
zar los recursos actuales con previ
sión, imaginando lo que ocurrirá.

Volviendo al uso ganadero pre
dominante -al de los grandes re
baños trashumantes que aprove
chaban el fruto del sisallo en oto
ño, para producir cordero no lejos
del mercado consumidor-, pode
mos imaginar la evolución de las
sardas en los cabezos, hácia mato
rrales y tomillares ralos; también
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las hondonadas acumuladoras de
polvo, con un suelo limoso ex-.
traordinario, progresaron hacia el
espartal de albardín que veremos
más adelante.

Las sardas ocupan ahora gran
parte de los antiguos carrascales
(núm. 6 en el mapa) favorecidas
por la desertización, por la pérdi
da de cubierta vegetal acelerada
por los incendios periódicos. La

. ganadería más estante de los so
montanos, con rebaños de cabras
que debían encontrar rebrote tier
no, hizo que se forzara el ritmo in
cendiario en unos puntos concre
tos; los lugares con invierno suave
(núm. 7 en el mapa) fomentaron
esa ganadería artesanal, la de los
pobres, mucho más incendiaria

• que la trashumante.
Para el orden expositivo, proce

deremos del clima suave simboli
zado por el lentisco con pino ca
rrasco, la sarda menos fría, hacia
la sarda que podríamos considerar
normal y finalmente la sometida al
clima tan duro mencionado al
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Reseda luteola es planta ruderal frecuente,
con una larga inflorescencia de flores diminutas;
los ejemplares son muy jóvenes.
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Euphorbia serrata es la lechetrezna más común
en los taludes soleados, con brácteas vistosas

bordeando los ciatos.
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principio, la que tiene sabinas y
enebros, la más continental y fría.

Existe un libro editado por la
Estación Experimental de Aula
Dei (1957, J. Braun-Blanquet yO.
de Bolós) -traducido, para delei
te de los interesados en el tema,
por el Ayuntamiento de Zaragoza
en 1987-, que proporciona datos
más concretos sobre plantas y co
munidades, hasta costumbres que
se han perdido. Intervine acompa
ñando varios años a los autores y
soy testigo del cambio experimen
tado, parte en bien y parte para
mal de todos.

Los pinares y sardas
de la Tierra Baja

El aire frío estacionado durante
las calmas invernales en el centro
del Valle del Ebro, entra hacia
gargantas sinuosas que producen
turbulencias; el aire agitado se
mezcla, evitando así los enfria
mientos excesivos.

Ya en Sástago, hacia el antiguo
Monasterio de Rueda, podemos
ver restos de la sarda con Ephedra
fragilis, una mata retamoide de
1-3 metros y con tronco de varios
centímetros hasta un deCÍmetro de
diámetro. Con ella, el lentisco Pis
tacia lentiscus, nos indica los luga
res mejores, junto con escambrón
y sarda o coscoja. La cornicabra
P. terebinthus a veces forma bos-.
quetes en la caída hacia Caspe, co
mo en el limite entre las provincias
de Huesca con Zaragoza.

Los viejos pinos Pinus halepen
sis llegan a formar bosques impor
tantes, junto con mucho lentisco,
romero, bufalaga Thymelaea tine
toria y la boja o zocoliada Globu
laria alypum, florida también du
rante todo el invierno; ellas nos in
dican, junto con otras especies
frioleras, la eficacia del drenado
de aire frío, la succión del aire es
tancado por el Ebro hacia T9rtosa
y el mar. Una mata con flor de ja
ra blanca tiene los tallos y hojas de
romero, tan parecidas a él que in-
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cluso los botánicos podemos equi
vocarnos; es la romerilla o Cistus
c/usii que prefiere ya los cabezos
con yeso.

Las más raras en Aragón pero
que abundan en las costas levanti
nas, son el sapell o xipell Eriea
multiflora que florece según llu
vias entre octubre y marzo y Bu
pleurum jrutieosum una mata lau
roide rarísima; no lo es tanto B.
fruticeseens de hoja estrecha y fiel
compañera del romero hasta en
los Somontanos. Cronanthus bi
florus (Cytisus jontanesü) con Fe
rula loscosi, Nepeta ucranica ssp.
braun-blanquetii; Euphorbia isati
difo/ia es la única lechetrezna con
látex amarillo de Aragón, todas
son del Bajo Ebro.

Acaso el bosque semiárido me
jor de todo el Mediterráneo occi
dental, el conservado hasta hace
poco con escasas alteraciones, sea
el Vedado de Fraga y otros montes
próximos a Mequinenza. En los
últimos años se abrieron vías an
chas en el pinar para que circule
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Coronilla valentina es una mata termójila
cultivada con frecuencia por sus numerosas flores;
es rara en Aragón.

El tremoncillo Thymus vulgaris,
cuajado de flores en abril,

es un pasto delicioso para nuestras abejas.
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un cierzo desertificador y logre
ahora lo que no se consiguió en si
glos de pastoreo, caza y cultivo
nómada muy regulado. La caza, el
pastoreo con rebaños de ovejas y
el pecoreo con abejas para la miel,
fueron los que lograron tal mara
villa.

Existe una publicación de O. de
Bolós en 1973 (Acad. Ciencias y
A. de Barcelona núm. 769) sobre
la Serreta egra, el núcleo mejor
conservado, con un catálogo muy
completo del que entresacamos
para comentar algunas plantas:

Además de las citadas hace po
co, cabe mencionar Acer mons
pessulanus, con el boj Buxus sem
pervirens, Euphorbia nicaeensis,
Narcissus dubius, Phillyraea an
gustifolia, Pistacia terebinthus,
Quercus i/ex ssp rotundifolia,
Rhamnus alaternus, Rubia pere
grina, Serratula flavescens, S. pin
natifida, Seseli tortuosum, Sideri
tis i1icifolia, Si/ene alba ssp diva
ricata, S. otites, Stipa lagascae, S.
pennata y especies afines, Teu-

crium chamaedrys, T. aragonen
se, Tulipa australis, Veronica te
nuifolia una especie de Asso, Vin
cetoxicum hirundinaria ssp apo
dum, Viola rupestris varo bolosii,
y algunas más que conocemos de
los quejigales y carrascales. Todas
ellas se localizan en los rincones
con suelo bien conservado, en cli
mas locales favorables, en el am
biente forestal que por' inercia pu
do resistir lo períodos secos de
sertizadores.

Algunas especies son raras y
merecen ser destacadas, como
Arrhenalherum elalius ssp braun
blanquetii, Arabis muralis, la ga
yuba muy acantonada, A venula
pralensis ssp iberica, Bupleurum
rigidum, Callipeltis cucullaria,
Carduus bourgeanus, C. nigres
cens, Carex hallerana, C. humilis,
Cenlaurea linifolia, con la liana
tan termófila Clematis jlammula
en una forma que tiene segmentos
foliares muy estrechos, la var. me
diterranea; la Crucianella patula y
Ziziphora aragonensis abundan
más en los montes turolenses, Dic-
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tamnus hispanicus y Erodium san
guis-christi ya están en límite de
área como Digitalis obscura men
cionada en la Cordillera Ibérica.
También destacan Haplophyllum
linifolium, Helianlhemum pilo
sum, H. hirtum, H. marifolium,
H. origanifolium, jarillas que tole
ran el calor con sequía como Ibe
ris ciliata. Chaenorhinum rubrifo
Iium y C. simplex son dos planti
tas efímeras endémicas que carac
terizan los reUanos algo arenosos;
Rochelia disperma es de fruto pe
gajoso dispersado por las ovejas
que pastan. Valerianella multiden
tata detecta los yesos y es endémi
ca o sea propia de esa parte de
Aragón, la que exploraron con te
nacidad F. Loscos con su amigo J.
Pardo.

Una réplica más pobre pero no
menos interesante, la encontra
mos en la faldas de los montes pi
renaicos que más se adentran ha
cia Lérida, las estribaciones del
Montsec en Castillonroy y Cam
porells. En ellas tenemos acantila-
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Coronilla minima es parecida a la C. valentina anterior,
como esta forma leñosa de nuestros romerales, la ssp. clusii.
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dos, rinconadas húmedas poco
frías y matorrales bien conserva
dos ahora después de siglos de in
cenclios que lograron eliminar las
encinas de cada solana pero no de
las umbrías más frescas en verano.

Centaurea emigrantis*, Valeria
na longiflora ssp. paui*, Antirhi
num mol/e·, Pipthaterum caeru
lescens, Cleistogenes serafina, Hy
parrhenia pubescens, Heteropo
gon contortus, Melica minuta,
Hieracium elisaeanum *, H. lani
ferum *, H. bicolor, Echinops
sphaerocephalus, Atractylis can
cel/ata, Calendula arvensis, Sene
cio doronicum ssp gerardii, Sca
biosa pulsatilloides ssp macropo
da*, Lonicera implexa, Odontites
kalijormis*, Ramonda myconi*
en peñascos sombríos pero situa
dos en solanas abrigadas, poco
frías, con plantas localizadas y al
gunas endémicas regionales que
indicamos con asterisco*.

Odontites pyrenaeus y O. lan
ceolata ssp. olotensis, la primera
del Sobrarbe y la segunda del

Pallars-Olot, se encuentran en el
Montsec; el género Odontites está
en plena evolución actualmente y
en Aragón encontramos la mayor
parte de las especies españolas. Li
naria bubani es endémica en los
montes calizos prepirenaicos, en
tre Graus-Benabarre y Peña Mon
tañesa-Turbón hasta Escales y los
tres macizos del Montsec.

Como vemo , el ambiente con
tinentalizado de los valles interio
res prepirenaicos ha provocado
una evolución más notoria en los
géneros menos estabilizados, co
mo son Odontites, Linaria, Vera
nica, y muy especialmente los Hie
racium que estamos estudiando a
fondo.

Chaenorhinum origanijolium
ssp. cadevallii (c. flexuosum) es la
estirpe propia del levante más cáli
do que penetra hacia el Pirineo,
gracias a esos valles con lluvias de
verano importantes. El hisopo
Hyssopus off;cinalis ssp. canes
cens no es muy raro y aparece al-o
gunas veces bordeando los cami-
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nos, por lo que resulta dificil co
nocer u aytoctonismo; abunda en
el cerro de CastilJonroy y otras
partes de la Litera.

Salvia lavandulijolia o salvia de
Aragón, es menos común aquí
que en los matorrales turolenses e
ibéricos; parece una raza termófila
de la Litera hasta rozar el Sobrar
be y Ribagorza. Es planta melífera
muy buscada por los apicultores.
El póleo blanco con té de roca,
tiene su óptimo en los peQascos
meridionales de los Montsec;
mientras el primero Micromeria
fruticosa parece raro, el segundo
Jasonia glutinosa coloniza muchas
solanas hasta la tan extraordinaria
de Gallinero a 1.850 m en Ordesa.

Teucr;um aragonense es una la
biada endémica que sube por el
valle del Segre hasta la Cerdaña,
como hacen muchas plantas exi
gentes en calor y lluvia de verano,
en clima continental. Convolvulus
lanuginosus es una de las termófi
las más notable entre las que sue
len acompañar a la Ephedrafragi
lis con su cortejo; prefiere los re-
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El romero Rosmarinus officinalis, florece después de cada
período lluvioso que reactiva la planta;
su flor está preparada para recibir las abejas polinizadoras.
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Psoralea bituminosa trébol cabruno, es como un trébol
que huele fuerte, a cabra «sucia»;

en la montaifa prefiere el resol caldeado.
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llanos de peñasco, lugares que se
adivina no han sido colonizados
por la sarda densa ni el carrascal.

Cynoglossum dioscoridis y C.
cheirifolium son frecuentes en esta
parte de Aragón, siendo la segun
da muy termófila. Convolvulus /i
neatus quiere pleno sol y reverbera
por su pilosidad plateada junto
con Plantago albicans; las dos for
man un pasto para oveja muy
apreciado en Argelia y otras partes
del Magreb, pero poco producti
vo; cuando queda estabilizado,
por lentitud de la colonización,
nos indica una gran estabilidad en
suelos y pisoteo, con ausencia de
labores, por estar en .convexidades
al borde de los caminos, lugares
poco apropiados para el uso agrí
cola.

Vincetoxicum nigrum trepa
bordeando los matorrales, las sar
das menos frías, con su flor negra
y semillas provistas de vilano se
doso que salen de una especie de
pimiento diminuto. Seseli eldtum
es una umbelífera acantonada en
la parte más oriental de Aragón,

con óptimo en la Ribagorza me
nos fría. Otra especie del mismo
género S. peucedanoides (Gaspa
rrinia peucedanoides) está en las
crestas venteadas de Sierra del Cis,
Benabarre y Montsec; florece al
finalizar el verano y es planta exi
gente en lluvia estival.

Al pie de los acantilados-cueva,
en lugares abonados por animales
y lluvia escasa, abunda Lavatera
maritima en Santa Ana y otras
partes del Montsec más empina
do, como en Monrebei. El Ero
dium rupestre prefiere los cresto
nes de conglomerado, litosuelos
con escasa inercia térmica, como
en Graus y sierras al norte de Be
nabarre. Andrachne telephiifolia
es una euforbiácea muy acantona
da en la cuenca del pantano de
Canelles; la citaban los botánicos
antiguos y hacía años que no se
había encontrado de nuevo.

Son raras en Castillonroy-Santa
Ana las Ononis reclinata y O. vis
cO!i,a ssp breviflora, plantas muy
termófilas que ya no penetran más
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hacia el Pirineo. Varios rosales y
zarzas forman el borde cuando la
humedad del suelo es suficiente,
pero no vamos a detallar sus nom
bres ahora.

Los peñascos calizos además de
Ramonda myconi pueden presen
tar Saxifraga corbariensis y S. lon
gifolia, pero en altitudes general
mente superiores a los 1.000 m de
los tres grandes macizos del Mont
seco La crucífera Iberis ciliata sue
le ser frecuente colonizando los
derrubios térreos soleados, a veces
con Alyssum serpyllifolium, Ara
bis nova (A. saxatilis) y Erysimum
australe; Sisymbrium macroloma
aún aparece en Monrebei, siempre
bajo pequeñas cuevas muy ester
coladas.

Dianthus costae sustituye al D.
hispanicus hacia el este, esta parte
que ahora comentamos, desde Sa
rmena-Sena hasta el Montsec de
Ager el de Rúbies y el Montsant ya
en Tarragona. Si/ene nemoralis
var. crassicaulis que ya conocemos
de San Juan de la Peña y Oroel,

1

Linum suffruticosum fiel compañera del romero
en los lugares poco fríos de Aragón;
al natural la flor es casi blanca.
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Lithospermum fruticosum o asprilla, es una planta
del romeral poco frlo y abunda en Aragón.
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llega hasta Montrebei y Montse
rrat ya en Cataluña. Hay una rare
za del Montsec encontrada por
Angel Romo recientemente y es S.
legionensis, una planta de suelo
decalcificado que salió en las are
niscas de Alsamora a unos 1.000
m, Montsec de Ager; abunda en
toda la cuenca del Jalón y del Jilo
ca como limite oriental de su área
castellano-leonesa.

El Montsec d'Estall, ya en elli
mite con Cataluña, aún tiene otra
endémica de los peñascos extra
plomados, el Petrocoptis montsic
ciana encontrado hace una veinte
na de años en Terradets. En Al
quézar, río Vero con Alcanadre y
Mascún, aún guardan otra endé
mica del mismo género la P. gua
rensis de flor rosado-vinosa, la
más robusta del género.

Esta región tiene un género en
démico, una Crucífera muy anti
gua llamada Boleum asperum, de
porte leñoso como el romero pero
menos alta, 30-~O cm. En la Val
cuerna no lejos de la c3liretera que

baja de Candasnos, hay poblacio
nes nutridas de ella, una joya de
Aragón con sus parientes en el
Magreb y la Vella pseudocytisus
mencionada del Alfambra turo
lense. Todas las crucíferas leñosas
parecen antiguas, afincadas en
nuestra tierra desde las épocas re
motas del Terciario, acaso miocé
nicas. Si han persistido siendo he
Hófilas, es porque jamás hemos te~

nido todos los bosques densos, los
de la ardilla tan cacareada.

Ya es completamente seguro
que siempre tuvimos matorrales
poco densos, hasta muy ralos en
las erosiones tan extraordinarias
que bordean el Valle del Ebro; en
los yesos que.afloran por erosión
continua desde por lo menos el
Mioceno, hemos tenido una flora
especial en evolución siempre a
pleno sol. También los saladares
que veremos después exigen gran
des áreas endorreicas, lugares
donde la evaporación supera con
creces al agua precipitada.
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Ferula loscosii es otra endémica
de categoría localizada en esa par
te entre Aragón y Cataluña; en
contrada por Loscos en Chiprana,
junto a la célebre Salada, apareció
después en el Vedado de Fraga y
montes próximos a Alfarrás ya en
Lérida.

Encontramos aquí reunidas las
tres Ephedra ibéricas: E. fragilis la
mayor y muy ·leñosa, con E. dis
tachya con mucho la más rara y fi
nalmente la más abundante en Te
mel E. nebrodensis, retamoid~ y
con aspecto de escoba; las tres son
tóxicas y el ganado ni las toca.
Contienen efedrina, un célebre
medicamento para la tos.

Las sardas
y carrascales ibéricos

Entre Botorrita y Belchite, así
como en varios montes del río
Martín, Aguas Vivas y otros de la
comarca de Montalbán, se ven
matorrales, sardas y rodales de ca-
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Asphodelus ramosus (A. cerasifer) bien florido en los yesos de Peraltilla no lejos del Pueyo de Barbastro;
es el gamón más común en la tierra baja.
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rrascas, que nos indican el origen
forestal de los suelos en altiplanos
entre 400-700 m al sur del Ebro.
También vimos una extensa sarda
en terreno llano que hacia los años
60 se roturaba hasta acabar con
ella; al poco tiempo en su lugar vi
mos malas hierbas nitrófilas , co
mo la capitana Salsola ka/i en ve
rano y Eruca vesicaria con Mori
candia arvensis entre las más lla
mativas. Esta llanada con sarda de
siempre, está entre Bárboles del
Jalón y el Canal Imperial de Ara
gón, su composición era la que su
pusieron o reconstruyeron ideal
mente los dos autores menciona
dos, ya que apenas pudieron ver
nada semejante en sus recorridos.

De una comunidad vegetal esta
ble, autoconservada a lo largo de
los siglos, se había pasado a una
tierra buena pero banal, poco dis
tinta de la que requiere labores ca
da año para producir aleatoria
mente. Desde un punto de vista
ecológico se perdió estabilidad,
aumentando los riegos de unos

años sin producción y pérdida
progresiva de la fertilidad al con
sumirse rápidamente la materia
orgánica; el predominio de plan
tas nitrófilas ya nos indica el tra
bajo rapidísimo de las bacterias
nitrificantes y dicha pérdida de
fertilidad.

Lo normal es la presencia de
unos rodales empobrecidos en los
que casi nunca fallan las dos ma
tas o arbustitos de la sarda, Quer
cus coccifera y Rhamnus Iycioi
des, con muchas matas del rome
ral entre los densos rodales. En 20
años, dichos rodales han sido re
ducidos a la mínima expresión y
desaparecen volteados por unos
arados potentes que no ganan lo
que consumen en las condiciones
actuales de mercado europeo. El
viento ahora corre sin freno al
perder el mejor cortavientos, los
retazos de sarda bien conservados,
en unos i'etículos apropiados, ni
muy ci.ensos ni muy laxos.

No conviene lamentar el pasado
y lo consideramos sólo para evitar
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tales errores en el futuro, si es que
se logra una planificación científi
ca de la gestión agropecuaria y de
conservación. Existen unas nor
mas, unas estrategias naturales,
una gestión natural que ya encon
tró el hombre y no supo aprove
char, lo importante es lograrlo en
el futuro.

Son semejantes los montes me
ridionales a los que en el Castellar
Montes de Zuera y sierras de Al
cubierre, emergen del mar de aire
helado por inversión térmica, por
encima los 300-400 m de altitud,
donde al matorral de sarda suele
sumarse el pino carrasco, el Pinus
halepensis tan sufrido como adap
tado a la lluvia irregular, ya que
crece después de cada lluvia im
portante. Los montes de Zuera
tienen pinares aceptables, así co
mo la parte oriental de Alcubierre,
en los que tanto el boj como la ga
yuba nos indican haber rebasado
ya el dominio de las sardas, para
entrar en los carrascales. Ya diji-
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En Castillonroy, junto a la Presa de Santa Ana, aún podemos ver una sarda con sabina pudia (J. phoenicea)
y boj en la umbría; Quercus coccifera dominante.
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mas que hay carrascales, hasta
quejigales en Alcubierre.

La tabla 45 de la obra mencio
nada, nos da inventarios de 64 lo
calidades seleccionadas entre 1947
y 1956 por haber conservado al
gún matorral o bosquete; actual
mente sería más fácil obtenerlos y
el butano con la falta de carboneo
han sido decisivos. No todo es ma
lo ahora para la conservación de
nuestras sardas.

En dicha tabla vemos al pino
carrasco en casi todos los inventa
rios junto con el xinebro Junipe
rus oxycedrus aún más termófilo y
localizado en solanas alejadas de
la inversión térmica. La sabina ne
gra o pudia no falta casi nunca
(Juniperus phoenicea) y entra en
los sabinares que veremos más
adelante; los tres árboles son va
lientes, pero con frecuencia pare
cen matas o pequeños arbustos
por la dureza del ambiente que les
tocó en suerte.

El escambrón tan pinchudo
Rhamnus Iycioides solía faltar con

frecuencia pero ahora parece
abundar más, está en progresión y
no falla en lugares donde pastan
rebaños que aceleran el reciclado
de fertilidad. La Ephedra nebro
densis suele indicar también di
chos ambientes nitrificados, ester
colados por el ganado, y ocupa los
bordes de cada matorral denso.
Viola rupestris ssp bolosii aumen
ta después de los incendios ya que
exige mucho abono utilizable y se
libera fertilidad después de cada
incendio. El muérdago Viscum al
bum ssp. austriacum parasita los
pinos e indica la espontaneidad de
algunos pinares, ya que tarda en
aparecer donde no había pinos y
se han repoblado recientemente.

Algunas plantas nos indican un
suelo for~stal no labrado jamás y
por ello caracterizan las buenas
sardas o carrascales, como Teu
crium chamaedrys, Rubia peregi
na, Rhamnus alaternus var. myrti
folius con talla de 3 metros algunas
veces en Alcubierre, Osyris alba
en los claros pedregosos algo hú-
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medos, Asparagus acutifolius que
busca la sombra y prospera des
pués del incendio, además Carex
hallerana, el lastón tan vulgar en
Aragón Brachypodium retusum,
Aristolochia pistolochia de flor en
forma de pipa con tapadera tan
original, Bupleurum rigidum co
mo resto del pasto (<<Aphyllan
thion») que tolera la sombra, tal
como hacen Thalictrum tubero
sum, Centaurea linijolia, Aphy
llanthes monspeliensis, ¡nula
montana y además la aliaga Gene
tista scorpius que bordea las ma
sas densas como especie de vida
corta, menos de 20 años, que re
quiere a la oveja para diseminar y
nacer después de la escarificación
intestinal.

Hay algunas orquídeas, Ophrys,
Epipactis microphylla, Limodo
rum abortivum, y algunas más
que aparecen esporádicamente in
dicando los pastos que nunca se
han labrado, los suelos más natu
rales y estables contra la erosión.
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Juniperus thurifera, o sabina albar femenina y fructificada
en La Puebla de Valverde, vertiente mediterránea de Teruel.

Coris monspeliensis es una planta termófila del romeral
que con otras anuales prefiere los rellanos soleados.
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Estos restos de carrascal en
mezcla con la sarda deteriorada,
corroída por el arado que' cada
año quiere más tierra, tenían hace
20 años algunas carrascas cerca de
Valmadrid y Fuendetodos y aún
conservan algunas especies de
sombra como Moehringia pentan
dra y Si/ene mellifera, planta pró
xima a S. italtea pero su carpóforo
es más corto y el cáliz más hincha
do en su boca superior, es planta
común en los bosques poco den
sos turolenses; Aristoloehia pisto
loquia también caracteriza estos
bosquetes junto con Centaurea It
nifolia una endémica de las sardas
aragonesas. Rhamnus saxatilis
suele estar presente junto con
otras matas y cardos que indican
la degradación por fuego, seguido
de pastoreo en exceso y mal diri
gido.

Existen restos de sarda, con su
matorral helióftlo que les sucede
por degradación y en las estriba
ciones ibéricas poco lluviosas has-

ta que empiezan los restos de ca
rrascal, pero sin pinares naturales

.como dijimos. El pino rodeno si
guió a la jara en su progresión in-

.cendiaria, pero sólo en los suelos
arenosos, mientras el pino salgare
ño exige lluvia primaveral abun
dante, pero algo desplazada hacia
el verano para que los pinares na
turales aparezcan por encima los
1.500 m de altitud en el Moncayo,
pero siempre a la sombra de lluvia
invernal, muy lejos de las nieblas
que fomentan los hayedos.

Había sardas importantes en lu
gares próximos a Zuera y Alcubie
rre, Gurrea de Gállego, etc. Los
cultivos y nuevos regadíos han re
ducido su extensión pero queda el
topónimo sarda, indicador tanto
del arbusto-mata como del mato
rral-bosquete.

Nos falta destacar algo los en
claves con flora mediterránea si
tuados lejos del Bajo Aragón, en
las estribaciones pirenaicas o bien
bordeando la cubeta ibérica, fuera

ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGON

ya de la inversión térmica inver
nal.

Los enclaves
de plantas termófilas

Para la Jacetania y Guara, hice
hace años un estudio detallado de
varios enclaves con sus especies
más importantes (P. MONTSE

RRAT, 1975, C.S.I.C.-Real Socie
dad Española H. Nat. Trabajos
Científicos de Biología, tomo 11:
363-367); convendría actualizarlo
y no es ahora el momento, pero
varios equipos botánicos estamos
en ello después de las Tesis docto
rales mencionadas antes y varios
proyectos de investigación sub
vencionados por C.A.l.C.yT.,
C.S.LC., Diputaciones provincia
les y la D.G.A. que ahora los pro
mueven.

Dichos enclaves atestiguan la
diversificación climática causada
por el relieve, la existencia de to
poclimas o climas topográficos,
verdaderos invernaderos, lugares

l.

Linum austriacum ssp collinum es propia de las sardas
más cálidas como las del Vedado de Fraga.
Ver sus pedicelos curvados.

2953 2954

La arañuela Nigella damascena prefiere las estepas
aragonesas y se cultiva asilvestrándose en los jardines

de ambiente no muy frío.
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con salida fácil del aire frío más
pesado, ya sea por la dinámica ge
neral atmosférica en el valle del
Ebro (dirección WNW predomi
nante o cierzo) o bien arrastrado
por los rros impetuosos del Piri
neo.

En los recovecos de acantilados,
en lugares poco afectados por la
brisa refrescante, se alcanzan en
verano temperaturas insoporta
bles; si existe reserva de agua la
evaporación refresca, pero los pe
ñascos suelen quedar secos en ve
rano y en sus rellanos meridiona
les la temperatura puede alcanzar
hasta 50-60 oC, durante un tiem
po suficiente para «cocer» cual
quier planta delicada. Las CAM o
plantas crasas y pocas más, tole
ran dicho caldeamiento excesivo y
nos indican con ello alguna conve
xidad seca, recocida. Los Semper
vivum, en especial S. tectorum o
siempreviva, están en el lugar más
caldeado por el sol. También las
distintas raza& de Sedum sedifor
me que vemos en muchas gleras y

en particular S. acre con S. album,
señalan los «cocederos» que elimi
nan otras plantas.

Es lógico que se aproveche di
cha cualidad en algunas solanas
para calentar agua con poco gas
to, mejor, sin gasto energético. Ya
mencionamos la glera de Pineta
como un calefactor natural. Vea
mos ahora algunas particularida
des que podamos destacar como
interesantes para el querido lector.

Mencionamos de paso los ma
droñales en el río Esca-pardina de
Miramón en Sierra de Orba
Leyre, Sigüés; ya son más escasos
en el Veral de Biniés, pero abun
dan en los conglomerados aquita
nienses al pie de las sierras exterio
res, en los Somontanos de Cinco
Villas, Riglos, Gratal y Guara.

El más destacable por su exten
sión y riqueza florística está en la
comarca de Ayerbe-Agüero, hacia
San Felices, bordeando el contac
to entre Zaragoza y Huesca. El pi
no carrasco con la sarda menos
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fría, forma bosques en los que no
falta el madroño y su cortejo de
Lonicera implexa, Smilax aspera,
Cistus laurifolius, Phyllirea an
gustifolia, P. latifolia, Bupleurum
fruticescens (creo haber visto B.
fruticosum raro), Globularia' aly
pum y además Cheirolophus inty
baceus muy localizado en la Peña
San Miguel, del río Flumen, en
ambiente parecido al comentado
ahora.

Al norte de Huesca, vemos es
tos jarales y madroñales degrada
dos por el fuego-pastoreo comen
tado antes, con farnaceta o gayu
ba dominante en la solana de Gra
tal y la jara en Apiés-Sabayés; el
madroño con más talla (puede al
canzar 5-8 metros en otro ambien
te más apropiado) suele indicar las
hondonadas frescas, con agua
freática. La encina desapareció
por el incendio reiterado y la sarda
sólo se conserva en las solanas con
farnaceta y otras matas resistentes
a la fuente insolación.

2955

El género Echinops tiene muchas especies en Irán
y otras estepas orientales, con sólo dos aragonesas;
E. fitro es la más común y termófila.

2956

La piña es característica en cada pino como ésta del pino
carrasco. Pinus halepensis es algo friolero en Aragón.
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San Julián de Banzo, Murillo
de Gállego, faldas de Guara y
otros somontanos con rebaño de
cabras tradicional, han creado y
mantienen ese ambiente de sarda
con jara o madroño. Son unos
paisajes típicos que lograron exce
siva extensión. Ahora son varias
las «urbanizadoras» que consu
men ese paisaje en Agüero, Saba-

yés y solanas parecidas, algunas
veces con peligro de incendio y
agua muy escasa.

Conviene destacar ahora los
efectos simplificadores, la subida
de una comunidades vegetales
poco densas y muy adaptadas al
suelo caldeado, sin sombra refres
cante, desde la parte baja hacia el
Pirineo y los montes turolenses.
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Vemos el carrascal con unos en
claves de sarda, la sarda se aclara
y entran los romerales, hasta unos
tomillare o plantas que veremos
más adelante como propias de la
estepa. La explotación del vuelo,
la eliminación de ramas y matas,
siempre desertifica y aumenta los
contrastes térmicos, haciendo más
dificil la vida vegetal.

2957

Juniperus thurifera, la sabina albar femenina y adulta, con sus ramas cortadas para el ganado lanar en años
con poco pasto invernal. Es un árbol forrajero que goza de prestigio en Aragón.
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CAPITULO VIII
LOS SABINARES

Vamos insistiendo -desde las
cumbres pirenaicas y valles inter
nos pirenaicos o turolenses-, en
el significado del aire seco, la falta
de lluvia, sobre la vegetación y
cambios bruscos de temperatura,
sobre la continentalidad del clima;
pasamos de unos bosques densos a
otros más ralos, del ambiente do
minado por árboles al sometido a
fluctuaciones. Llegamos así al ba
que ralo, al bosque pasto, al ade
hesado de tipo sabanoide-estepa
rio. La sabina blanca Juniperus
thurifera es el árbol característico
y centrado en Aragón, donde ocu
pa dos ambientes aparentemente
dispares.

Dejamos antes la sarda fría y
eca de los Monegl'os, así llamados

por el aspecto fúnebre del sabinar
abajo con carrasca-pinos en las
partes menos afectadas por La
inversión térmica. Ahora retoma
mo la descripción de dicha sarda y
terrninaremo el capítulo con una
idea obre los sabinares mundiale
y los extraordinarios turolenses. Si
el pino moro tolera flÍo y sequías,
la sabina albar le supera con creces.

La sarda-sabinar

Descrita por J. BRAuN-BLAN

QUET y O. de BOLOS en 1957 (ver
traducción en 1987, Ayuntamien
to de Zaragoza) ha sido objeto de
muchas alusiones y estudios, Es
un árbol de montaña fría y sor
prende su abundancia junto a Za
ragoza, en los Monegros tan afec
tados por la guerra civil y talas re
cientes; aún vemos masas grandes
en algunas cubetas que retienen la
inversión mencionada, con una
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niebla helada que persiste varios
días en invierno.

Los autores mencionados dedi
can la tabla 44 al sabinar y desta
can en ella la presencia del escam
brón Rhamnus Iyeioides, la pudia
o sabina negra Juniperus phoeni
cea, efedra e coba Ephedra nebro
densis, esparraguera a la sombra y
con el lastón Braehypodium retu
sum van muchas especies del ro
meral-tomillar, unas plantas helió
fila que no toleran la sombra del
bosque denso.

Las plantas normales en la sar
da, como Juniperus oxyeedrus o
xinebro, Rhamnus alaternus, la
sarda Quereus eoeeifera y más aún
el pino carrasco Pinus halepensis
con la bufalaga friolera Thyme
laea fineforia, son raras e indican
los lugares de tránsito hacia las
cumbres que ya sobresalen de la
niebla helada invernal.

El pastoreo tradicional, proba
blemente durante los últimos mile
nios, ha mantenido abierto al sa
binar, tanto aquí como en el Atlas
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La sabina albar con rama nueva y densa en su parte central,
después de las podas realizadas lejos del suelo
y de la parte superior.

2959

Reseda alba es muy variable en Aragón, siendo frecuente
la forma fotografiada de hoja muy recortada.
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y varios montes albaceteños, turo
lenses, burgaleses, hasta pocos va
lles leoneses. La sabina no nace
sin haber atravesado el tracto in
testinal de los rumiantes y acaso
de algún pájaro que come su gál
bulo carnoso, pruinoso, azul-ne
gruzco. Con seguridad el pastor
prehistórico tomó el relevo a las
manadas de herbívoros y condujo
sus rebaños hacia el sabinar.

La caída brusca del sistema
trashumante, la falta de rebaños
en los Monegros, comprometerá
la estabilidad del sabinar situado a
la menor altitud de todo el mun
do, el sabinar monegrino. Podre
mos conservar árboles aislados
durante algunos siglos, hasta qlle
mueran, pero peligra el conjunto,
el pasto arbolado que vimos, aún
tenemos, y debemos conservar en
algún lugar.

Los sabinares turolenses

Mientras en el Atlas parece que
la sabina blanca llega hasta las

cumbres elevadas, donde frío y se
quía dificultan la subida del pino y
carrascas, en Teruel-Cuenca con
parte de Guadalajara parece bus
car las pequeñas depresiones, las
vallonadas que mantienen aire frío
en invierno, como en la cabecera
del Jiloca y estribaciones del Jaba
lambre.

Llama nuestra curiosidad y
atención que casi siempre coinci
den las sabinas con los quejigos,
hasta carrascas resistentes al frío y
sequías. La sabina les supera en
lentitud de crecimiento, en su tole
rancia ante adversidades climáti
cas y por persistir aislada, sin for
mar las masas boscosas densas
con su orla protectora. Parece por
lo tanto que el bosque adehesado
no es de ahora y ha persistido a lo
largo del Cuaternario, con raíces
terciarias seguras en todo el Medi
terráneo occidental yel Atlas afri
cano.

Su larga vida, de siglos y acaso
más de un milenio, junto con su
extraordinaria sobriedad, hacen
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que la sabina persista en lugares
donde logró instalarse cuando ha
cía más frío que ahora, en mo
mentos del Cuaternario caracteri
zados por una continentalización
extrema del clima, como por
ejemplo en la época de las Artemi
sia tantas veces mencionada.

Su madera preciosa despertó la
codicia humana desde la antigüe
dad y en muchos lugares ha desa
parecido el árbol, pero persisten
plantas esteparias como las men
cionadas del Alfambra y laderas
occidentales de Castelfrío, el polo
de continentalidad caracterizado
por la mata asiática Ceratoides
latens (Eurotia ceratoides) tan
abundante cerca Perales de Al
fambra como rara en los Mone
gros. La sequía hace muy lento el
desarrollo de la sabina y el hom
bre acabó con ella.

En las cercanías de Terriente,
pudimos fotografiar sabinas aisla
das en el páramo. Algo parecido
hemos visto en la parte más conti
nental de Segovia, entre Arcones y

La sarda de Quercus coccifera pastoreada intensamente cerca Camporells, en la Litera-Montsec;
es un paisaje de cabra-incendios.
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Pedraza, como también en el Bo
nillo, Casa Colmenar, de Albace
te. En los pastos, la sabina puede
persistir al parecer indefmidamen
te; la caída de ramillas y detritus
del árbol, junto con el sesteo de la
oveja, más la sombra parcial del
árbol, mantienen un pasto pro
ductivo, atractivo para seguir uti
lizándose en la actualidad, en un
mundo moderno que necesita algo
más que objetos de consumo. Si
gue la vida y debe progresar tam
bién el uso normal, e'cológico, de
los recursos naturales.

Del Pueno de Escandón, bajan
do hacia la Puebla de Valverde,
podemos ver masas de sabinas
hasta el contacto con la vegetación
mediterránea pasado Sarrión. La
carrasca, hasta campos de almen
dros, indican ya un clima seco pe
ro menos frío. La persistencia de
sabinas en ambiente mediterráneo
prueba lo que digo: hubo una épo
ca fría que extendió el sabinar y se
ha conservado en los ambientes
secos, con lluvia escasa muy irre-

guiar, precisamente los que jamás
han tenido verdaderos bosques,
aquellos de la célebre ardilla tan
comentada.

Entre sabinar noble y pinar de
pino albar Pinus sylvestris, tene
mos a la sabina rastrera Juniperus
sabina que ya es de alta montaña,
casi siempre por encima los 1.400
ro en Teruel. Puede verse sabina
rastrera colonizando los antiguos
cultivos y pastos incendiados entre
Allepuz y Solavientos, junto a la
carretera de Valdelinares. La sabi
na rastrera J. sabina es coloniza
dora, creadora del ambiente mini
forestal, de alfombra para prote
jer al pino joven, pionero, que no.
tolera el calor y sequía tan fuertes
durante los veranos de infierno en
la montaña turolense. Las tor
mentas son frenadas, retenidas,
entre ramas y hojarasca de la sabi
na rastrera. Es suicida y f~vorece

la erosión, privar al monte de sus
sabinas, tanto la rastrera como el
árbol que frena los vendavales.
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Más abajo ya es la gayuba, Arc
tostaphylos uva-ursi la que forma
una protección segura para que el
pino, tanto albar P. sylvestris co
mo salgareño Pinus nigra, pueda
colonizar el suelo, evitar la ero
sión. Llegará el día de las repobla
ciones con matas creadoras del
ambiente microforestal, domina
dor del clima estepario en la su
perficie del suelo.

El clima estepario persistente,
por lejanía respecto a las masas de
aire húmedo, del mar por las mon
tañas que interceptan la lluvia, ha
ce que los bosques no puedan ce
rrarse, mantiene abieltas las masas
y la sabina albar puede medrar
indefinidamente, con mayor o
menor éxito, pero siempre supera
con creces a cualquier contrincante
que se presente.

El pino albar tolera el frío pero le
falta lluvia estival para prosperar,
la carrasca ya está en el límite de
tolerancia al frío y algunos años
sufre hasta morir, con un rebrote
aleatorio si se repite varios invier-

2961

La sabina albar en el páramo de Terriente, pasto de Festuca hystrix y Poa ligulata
para la oveja rasa turolense.
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nos seguidos. El pino salgareño
Pinus nigra exige lluvia primaveral
intensa y el rodeno P. pinaster su
fre mucho en invierno.

Acabamos de ver por lo tanto
un bosque ralo, unas sabinas ais
ladas cubriendo pastos esteparios,
el páramo ibérico tan especial co
mo interesante. Ya en la cubeta
ibérica, en lugares donde el suelo
rejuvenecido no facilita la crea
ción del bosque, en lugares con se
quía topográfica por escurrimien
to rápido del agua caída, el mato
rral es permanente. La entrada de
árboles es rara y sólo el pino ca
rrasco Pinus halepensis puede per
sistir malviviendo, r~brotando

después de cada período lluvioso.
El romeral, con o sin pino pero

sin verdaderos árboles creadores
del ambiente forestal, cubre am
plias zonas de la parte central ara
gonesa, la que dejamos sin nume-

rar en el mapa. Alterna con albar
dín que cubre la tierra buena for
mada por limos bajados del cabe
zo; el albardín Lygeum spartum
fue utilizado para fabricar papel y
ahora retiene aún el suelo mordi·
do por los tractores cada año.

La erosión continua por levan
tamiento relativo de los cerros y
sasos -por hundimiento del río
Ebro en su cauce-, rejuvenece las
yeseras, saca yeso y fomenta las
plantas especializadas, las gipsíco
las tan especiales del levante pe
ninsular y cubeta del Ebro, desde
Belorado en Burgos hasta Urgel
Segarra en Cataluña. Aragón tie
ne primacia en yesos y flora de ye
sos, pero también sequía y unos
suelos en continua erosión desde
el Mioceno.

Estos matorrales tan especiali
zados, confirman lo que vamos di-
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ciendo sobre los bosques densos
con ardilla de Gibraltar al Pirineo,
algo bonito pero alejado de la rea
lidad. Por lo menos en gran parte
del valle del Ebro persistieron los
matorrales a lo largo de millones
de años, con su flora única que no
podemos imaginar dónde estaría
durante tal período de bosques
continuos y densos.

También las depresiones poco
lluviosas con mucha evaporación,
tanto que supera con creces el
agua caída, han concentrado sales
en una especie de salinas natura
les. Las saladas son antigua~ lle
gan al Mioceno final, a la crísis
Mesiniense, como puede demos
trarlo la existencia de tantos ende
mismos, de unas plantas y anima
les de agua salobre. Aragón tiene
un buen surtido y vamos a verlo a
continuación.
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La sabina albar en Palfaruelos de Monegros, conservada entre los campos de una hoya muy afectada
por la inversión térmica. Como árbol forrajero,
completa el pasto en años de penuria invernal.
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CAPITULO IX
LOS ESPARTALES
y SASOS

Pluviosidad escasa, calor en ve
rano y frío invernal, sequía del
aire con fuerte insolación y ten
dencia general hacia la salinidad,
son las características del que po
dríamos denominar piso sin árbo
les, a no ser la sabina mencionada
antes. Estamos en una estepa me
diterránea que conserva varios ele
mentos antiguos, de la estepa asiá
tica, que llegaron en algún mo
mento del pasado y se quedaron.
También salvó algunas especies y
géneros que han desaparecido de
todas partes y sólo quedan en po
cas comarcas aragonesas y las pró
ximas de Cataluña o La Rioja.

Los sasos reciben el embate del
cierzo y las gotas de lluvia torren
cial en verano, sin árboles que
puedan defender la tierra mineral,
el limo arrancado que será reteni
do por el albardín. Así tenemos un
sistema paisajístico que funciona
tomando elementos finos arrastra
dos por el viento y el agua de llu
via, para crear un depósito ex
traordinario en las vales.

Tan buen indicador resulta el
albardín que los agricultores con
ánimo aventurero lo roturan, es
perando que su año sea el de bue
na cosecha. Así se va destruyendo
el solar aragonés en la parte más
dura, la más desheredada. Prueba
de lo dicho y para el observador
atento, son los bordes de campo
con roca polvorienta blanquecina
levantada por la vertedera, con
trigo sembrado que no puede ma
durar, ni tan sólo levantar 10 cm.
Se repite la parábola del sembra
dor sobre roca.

El serosem limoso de nuestras
vales -aún las más pequeñas en-
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tre romeral de la parte alta- retie
ne agua de lluvia y la escorrentía
del saso más alto cubierto por lí
quenes de varjos colores que cu
bren la superficie. El escaso mato
rral de los cabezos y sasos no pue
de retener la escorrentía, pero sí la
estepa de albardín, esa maravilla
de nuestro país tan excepcional en
todo.

En la obra mencionada de
BRAU BLA QUET Y BOLOS, pue
den verse muchos ejemplos toma
dos en la década del 47 al 57; unos
han cambiado, pero en su mayor
parte siguen igual, lo que nos indi
ca la gran estabilidad de dichas co
munidades permanentes y lo serán
mientras no se abuse del tractor.

La flora gipsícola

El yeso es acaso la sal geológica
más abundante, y demuestra que
la gran evaporación actual es anti
quísima, del Terciario; viene de
terminada por la circulación at
mosférica de La Rioja a Tortosa,
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Campanu.la fastigiata, es una endémica de los yesos
levantinos que alcanza Peraltilla
en el Somontamo barbastrense.

2964

Lygeum spartum es el esparto aragonés o albardín,
curiosa gramínea perteneciente a una tribu endémica

mediterránea; es la pLanta que fija el suelo
limoso en nuestras vales.
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con aire recalentado, desecado
por comprensión adiabática.

El sulfato cálcico, yeso y anhi
drita, es soluble o se lava si la plu
viosidad es fuerte, intensa en in
vierno; su abundancia en Aragón
ya indica la escasez endémica de
agua, la falta de lluvia y una gran
evaporación que fija las sales solu
bles, las llamadas evaporitas. Nin
gún país tiene tanto alabastro,
tanto yeso cristalino, traslúcido
para la ventanas románicas o para
que Damián Forment esculpiera el
retablo del Pilar.

Los cabezos con yeso suelen es
tar cubiertos de líquenes amari
llos, gris-plateados, hasta rojos,
más unas matitas birriosas, una
tan espectacular como Helianthe
mum squamatum, planta cubierta
de unos pelos como escamas pro
tectoras que reflejan la luz y evitan
asi la fotorrespiración que agota
ría la planta en p<?cas horas. Ara
gón tiene la primacía casi exclusi
va de esta planta y de otras tan es
pecializadas a lo largo de milenios,

millones de años con ambiente se
co y soleado, un suelo saturado de
sulfatos no lavados por la lluvia
escasa.

Herniaria jruticosa es una plan
ta llena de nudos y rastrera, con
aspecto característico, no falta ca
si nunca en suelos de yeso yabun
da en el levante, junto con otra
especie y razas propias de Alrne
ría. Ononis tridentata también es
levantina y variable con dos razas
aragonesas: una presenta tres.
dientes al final de cada hoja bas
tante gruesa, mientras la que indi
ca los yesos del Keuper en el Piri
neo, hasta el alto Ribagorza de
Pont de Suert-Bonansa, tiene sus
hojas delgadas y casi enteras (var.
edentula).

La cariofilácea Gypsophita his
panica bien florida en verano has
ta otoño, blanquea con sus innú
meras flores los cerros con yeso,
pero que aún retienen humedad
suficiente (<<Ononidetum tridenta
tae») , Junto con la jarilla Helian
themum lavandulifolium y a veces
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Astragalus alopecuroides que ya
conocemos de Teruel. Las especies
de Reseda, en especial R. stricta,
prefieren los suelos ricos en sulfa
tos y alcalinos. Una gramínea de
color ceniciento Agropyrum (Ere
mopyrum) cristatum suele coloni
zar los suelos yesíferos profundos.
Otras gramíneas de hoja recia,
muy resistente a la sequía, suelen
preferir los derrubios térreos con
yeso, Stipa barbata tiene su arista
menos plumosa que S. iberica y S.
pennata, pero lo suficiente para
verla barbada a simple vista. Una
crucífera Lepidium subulatum,
coloniza igualmente los piede
montes térreos saturados de yeso,
siendo muy típica en Aragón. Hay
dos compuestas de ambiente árido
que prefieren los matorrales del
«Ononidetum tridentatum», son
Launea resedifolia y L. pumita,
frecuentes ambas en Aragón.

Son varias las plantas que pre
fieren los suelos con yeso, precisa
mente las mielgas y alfalfas son
gipsófilas amantes del yeso, de

Medicago saliva, la alfalfa tan adaptada al suelo yesífero
aragonés, es la forrajera por excelencia y de un futuro
insospechado si se utiliza bien, a fondo.

2965 2966

El tremonci//o Thymus vulgaris en el romeral de Peralri//a,
sobre suelo de yeso;

bien }lorido a primeros de mayo.
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sulfatos tan esenciales para for
mar los aminoácidos que tienen
azufre y Aragón no compra abo
nos con azufre porque nos sobra
este elemento. Existen perspecti
vas inmensas para desarrollar pro
yectos de investigación, unos pro
gramas coordinados entre agrono
mía y selección de alfalfas, con su
cultivo creador de fertilidad, más
la simbiosis fijadora de' nitrógeno
y otros aspectos de utilización far
macéutica o dietética, para fo
mentar la ganadería y alcanzar así
la comercialización eficiente, la
potenciación de todo lo relaciona
do con tal materia prima, de tanta
calidad y nuestra, propia de Ara
gón. Nadie producirá lo relaciona
do con alfalfas con tanta econo
mía. Vender a Europa heno de al
falfa ya es propio del tercer mun
do, de unos países sin técnicos, sin
investigadores cualificados; es
acaso la materia prima más poli
valente y apta para ser trabajada
inteligentemente.

Además con yeso y materia or
gánica, con el fiemo de animales,
ya es posible desalar los suelos;
una ganadería bien instalada y el
yeso, deben crear el suelo nuevo
de nuestros regadíos. El agua sola
no basta para dicha transforma
ción urgente y tan esperada por
todos.

Existen además otras plantas
preferentemente localizadas en lu
gares con yeso, algunas son en
démicas como Campanula jasti
giata, tan efímera que algunos
años apenas alcanza los dos centí
metros y pasa desapercibida. El
Chaenorhinum exilis y C. rubrum
prefieren también estos suelos.

Los romerales y tomillares

Entre suelo desnudo -el yermo
sin vida o aparentemente sin vi
da- y la sarda con pino carrasco,
tenemos unas formaciones de ma
tas y matitas adaptadas para resis
tir los cambios climáticos rápidos,
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para tolerar el calor del suelo sin
agostarse y el frío invernal sin mo
rir. Aragón presenta la mayor ri
queza en matas de romeral, las co
munidades más ricas en todo el
Mediterráneo occidental, salvo
para el SE peninsular, con algunas
más que no resisten las heladas.
Por lo que vamos diciendo, esta
riqueza florística ya nos indica por
si sola la persistencia de la erosión,
el rejuvenecimiento continuo de
los suelos tantas veces menciona
do.
, Veamos sus actores más repre
sentativos: El romero Rosmarinus
ojjicinalis es una mata leñosa que
sube a 50-80 hasta 150 cm, alejan
do así sus hojas y brotes del suelo
frío en invierno y excesivamente
caldeado en verano. La corteza de
la cepa suele protejer ante dicho
caldeamiento y además la madera
sufre poco, apenas respira al
aumentar la temperatura como lo
hacen otros tejidos vivos más deli
cados.
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Antirrhinum molle endémica de la Ribagorza-Pa//ars
y Andorra, en Sopeira, localidad de
Borderea chouardü, un peñasco recalentado.

La Peonia officinalis, ssp. humilis detecta
los mejores quejigales, con mucha hojarasca

mejorante del suelo. Sopeira.
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Sin cubierta de pinos que dan
cierta sombra y protejen contra la
insolación excesiva, las plantas
deben 'formar su sombrilla, su de
fensa contra el sol. El romero se
grega unas esencias protectoras,
refleja parte de la luz y puede sol
tar hojas, para reducir la transpi
ración con las respiraciones
aumentadas por el calor. Las llu
vias copios~s rejuvenecen la plan
ta que saca nuevas hojas y con
ellas nuevas flores, una caracterís
tica común a todas las plantas que
siguen las lluvias equinociales o de
invierno si son cuantiosas. En ve
rano la lluvia no moja un suelo
caldeado en exceso que se refresca
pero sin almacenar humedad.

Son varias las matas con ramas
secas de otros años que persisten
frenando el viento y dando ade
más alguna sombra, mitigando al
go el ardor estival, en los tomilla
res como en la frigana helénica; la
estrategia de las ramas puntisecas
es algo constante, con yemas ale
jadas tanto de la parte más ventea-

da superior como de la base en
contacto con un suelo que arde.
Una boja levantina que no entra
en Aragón pero se acerca al Bajo
Ebro, Anthyllis cytisoides o boja
de flor amarilla, tiene muchas ra
mas secas en su parte superior,
precisamente las que servían para
escoba de las eras.

Una planta que matea y forma
ramas puntisecas como las descri
tas, es la forma austral o de tierra
baja Coronilla minima ssp clusii
con talla de 50-60 cm algunas ve
ces, precisamente de los lugares
más caldeados, pero que se rebaja
pronto y hacia los 1.000 m de alti
tud ya la vemos con unas ramas
rastreras, pegadas al suelo, y sus
hojas minúsculas, tanto que ya no
parece la misma especie; esta Co
ronilla nos visualiza lo que deci
mos, con una variabilidad indivi
dual que así refuerza la genética
mente adquirida.

Otro tanto podríamos decir de
los linos del matorral y pastos me
diterráneos, como Linum suffruti-
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cosum tan abundante hacia la Val
cuerna y en otros romerales cáli
dos, pero escaso ya en la cuenca
del Jalón-río Grío, donde señala
los lugares poco fríos y muy cal
deados en verano, por ejemplo, al
iniciar la subida al Puerto de Mo
rata, en Mularroya. Los llamados
L. salsoloides presentan gran va
riabilidad individual pero también
genética, con varias estirpes des
critas como especies (L. appre
sum, L. milleti, L. ortegae y otros)
todas ellas matitas que buscan el
calor del suelo en verano, más o
menos rastreras según altitud. Son
plantas que nos dan un espectro
de las condiciones ambientales y
así marcan el paso del matorral
hacia las matitas y pastos secos, el
«Aphyllanthion» latemediterrá
neo, para llegar finalmente al
«Ononidion striatae», «Genistion
lobelii», hasta los «Erinacetalia»
con sus almohadillas espinosas, la
máxima continentalidad de algu
nas crestas venteadas, caldeadas
por un sol implacable.
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Rhus coriaria es el zumaque de hoja seca en invierno;
abunda en el Jiloca, cerca de Daroca,
ladera sin inversión térmica.

El tremoncillo (Thyrnus vuigaris) bien florido
junto al asnallo (Ononis tridentata)

en los yesos de Peraltilla.
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El género Carduncellus también
presenta ejemplos parecidos con
su planta espinosa y dura, alta de
10-20 cm o C. monspeliensis en el
romeral y la rastrera C. milissimus
tan tierna y comida con el pasto
sin quedar nada; entre ambas te
nemos todas las formas interme
dias, unas por adaptación indivi
dual sin valor taxonómico y otras
verdaderos táxones fijados genéti
camente, como los de Temel y
Montes Ibéricos. El tomillo se hace
rastrero y más tiemo en la monta
ña, como tantas especies de la comu
nidad vegetal más rica en Aragón.

Sin agotar la lista, podemos ci
tar unas plantas muy representati
vas, como el rabo de gato Siderilis
scordioides ssp cavanillesii, S.
spinulosa, S. illicifolia en algunos
yesos y matorrales de la Litera-So
montano de Barbastro, la romeri
lla Cislus c1usii tan friolera y pare
cida al romero, Helianthemum pi
losum con la bufalaga Thymelaea
tinetoria, el asnallo Hedysarum

humile, Astragalus monspessula
nus, A. turolensis de flor amarillo
verdosa, Astragalus incanus, Hip
pocrepis commulala muy, afín al
H. scabra de Andalucia, Onobry
chis saxatilis, Euphorbia minuta,
Slipa offneri, Centaurea tenuifo
lia, C. linifolia que ya conocemos
de las sardas, Lithospermum fru
licosum o asprilla que pincha y sus
flores viran del rojo al azul, la Sal
via lavandulifolia es más abun
dante a la derecha del Ebro y
Cheirolophus intybaceus una ter
mófila encontrada en Apiés al
norte de Huesca. Hay una parási
ta muy característica del romeral
bien conservado que parece
aumentar recientemente y es Oro
banche latisquama, un a modo de
espárrago rojizo y frágil. Fumana
ericoides es una mata leñosa erec
ta, mientras su congénere F. pro
cumbens se aplica buscando el ca
lor del suelo; existen formas inter
medias que casi cubren toda la va
riabilidad. Tenemos dos especies
más, como F. thymifolia y otra F.
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hispidula bien estudiada por Las
cas (1986), (MOI.ERO y A. M. a Ro
VIRA, 1987).

Otras especies como Helianthe
mum marifolium y Atractylis hu
milis, se localizan en determinados
sectores, junto con plantas de la
sarda que no repetiremos ahora.
La mayoría se mencionaron antes
y las indicadas ahora bastan para
reconocer nuestros romerales, pe
ro existen varias transiciones hacia
los matorrales sobre yesos ya men
cionados, con plantas comunes
que indican el pas.o hacia el «Ros
marino-Ericion» y finalmente las
sardas, término de la evolución
cuando es posible. La erosión re
juvenece los suelos e impide su
maduración, sin un suelo profun
do ni mantillo suficiente no es po
sible mantener a la sarda en el cli
ma árido, de lluvias tan irregulares
y escasas en época fría, la que re
pone agua freática, tan esencial
para los arbustos y árboles.

Se ha discutido mucho sobre
unas sustancias antibióticas pro
ducidas por el romero y otras ma-
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Pulicaria dysenterica es planta que huele a sardina enlatada,
un olor característico que se nota
junto a los drenes, cunetas y acequias.

2972

El póleo (Mentha pulegium) prefiere los suelos arcillosos
con depresiones inundables en invierno.

Es aromática y medicinal.
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tas de su comunidad, precisamen
te las que impiden la instalación
de plantas anuales en los romera
les; veremo a continuación al al
bardín con anuales sólo algunos
años, lo que se debe en parte a la
lluvia otoñal escasa, pero es pro
bable que además algunas esencias
del romero retrasen o impidan la
germinación de anuales, salvo en
los años con más lluvia que puede
lavarlas o diluirlas. En Menorca
los romerales tienen infinidad de
plantas efuneras que germinan ca
da otoño, pero alli la lluvia otoñal
es frecuente, casi diaria en no
viembre y el romero puede seguir
dominante.

Los tommares son más ralos y
sus matitas más cortas, indicando
así la sequía y dureza del ambien
te, la falta de suelo por erosión,
tanto por aguas salvajes como por
el viento que corroe más las con
vexidades, cebándose hacia los sa
lientes de cabezos y sasos. El ma
llacán o conglomerado reciente
suele permancer casi desnudo por

la erosión. La Euphorbia minuta
de nuestro Loscos tipifica el tomi
llar más erosionado con las esti
pas, Globularia vulgaris, Mathiola
[ruticulosa y otras indicadoras de
erosión. Thymus loscosii dedicado
a nuestro botánico tierrabajino,
también coloDiza los tomillares y
matorrales con suelo escaso. El
lastón Brachypodium retusum con
Koeleria vallesiana que ya cono
cíamos del páramo y sigue por los
crestones secos del piso alpino
hasta el Bajo Ebro, crece junto
con A venula bromoides y otras
gramíneas resistentes a la sequía.

La estepa o espartal
de Albardín

El viento corroe, erosiona cabe
zos y laderas arrastrando polvo;
las matas y más aún las hojas du
ras del albardín, frenan el viento a
ras de suelo y facilitan la caída del
polvo arrastrado. Las depresiones
quedan rellenadas con parte de lo
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erosionado y el albardín brota
atravesando las costras formadas
por lluvias intensas que desmante
lan su ladera. El albardín forma
suelo como hemos dicho antes, lo
retiene y podrá ser utilizado en el
porvenir como recurso esencial
para los nuevos regadíos.

Desde avión vemos la red de va
les y vallonadas diminutas, unas
como ramas con escalera de mu
ros transversales, destinados a fre
nar la erosión por el agua encau
zada durante la tormenta. Con
frecuencia el muro no es tal, sino
una hilada de matas que veremos
a continuación, el sisallar de las
vales enriquecidas por el sirle de
los rebaños trashumantes; en el
Vedado de Fraga tenemos la Val
del Fiemo, con una tierra negra
por acumulación de sirle mal des
compuesto en los años secos.

La escorrentía de laderas y ca
bezos aumenta al aporte hídrico a
cada val, y con agua las posibilida
des para las plantas. El albardín
tiene un rizoma rastrero muy lar-

2973
En los campos abandonados de Sollavientos, cerca de la Capellanía hasta el Collado que comunica Allepuz

con Valdelinares; un detalle del minibosque de sabina que prepara la repoblación natural por pino albar.
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go que con frecuencia vemos de
nudado, descalzado por la ero
sión, lo normal es su cobertura
por arrastres como hemos dicho,
pero hay actividades humanas que
reactivan la potencia erosiva en
muchas ales.

El albardín o esparto aragoné
Lygeum spartum, forma tallos re
cios y hojas duras de sección cilin
drica con fisura longitudinal que
comunica con anfractuosidades
donde se sitúan los estomas, las
boquitas de la planta que toman
gases, en especial el CO2 para la
fotosíntesis. Dichas cavidades
mantienen atmósfera húmeda y
así evitan la desecación; es una
maravilla estructural y funcional,
algo que durante millones de años
se especializó adaptándose al am
biente. Con seguridad no hay
planta que pueda producir más en
un ambiente tan inhóspito.

Ya hemos dicho que las hojas y
tallos de albardín frenan el viento
a ras de suelo y así crean un micro
clima más húmedo, apropiado pa-

ra infinidad de plantas efímeras
características de la comunidad y
dependientes del esparto domi
nante. En años lluviosos son dece
nas de plantas curiosas las que
aparecen y animan al botánico in
teresado en una flora tan especia
lizada. uchas efímeras comple
tan su ciclo en menos de UD mes,
pero ciertos año se desarrollan
mucho hasta producir cantidad de
semilla, un banco de semilla o
planta nueva para varios años.

Todas ellas presentan mecanis
mos para evitar la germinación si
hace mucho frío; si la lluvia resul
ta escasa, existen sustancias en la
testa o cubierta seminal que sólo
pueden ser lavadas por mucha llu
via seguida, adecuada y seleccio
nada a lo largo de los siglos como
la más conveniente.

No acabaríamos mencionando
maravillas de adaptación y me re
mito al libro mencionado tablas
27 y 28, las más ricas en especies
distintas del Aragón estepario, el
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de su parte central. Veamos algu
nas e pecies de singular interés.

La Stipa lagascae nos acompa
ña desde los páramos ibéricos yen
el espartal tiene otras oportunida
des para prosperar. Es planta va
riable con varias e tirpes en el le
vante español. Stipa parviflora
puede tener importancia con Pi
cris hispanica, Plantago albicans,
Convolvulus lineatus, etc.

Las anuales en su mayor parte
efuneras como hemos dicho, se
comportan como unas oportunis
tas y entraron después a formar
parte de las malas hierbas en cam
po de cereal. unca están todas y
todo depende de la época e inten
sidad de las lluvias, pero en varios
años podemos observarlas todas
en poco espacio, porque ocupan
poco y el ambiente creado por el
albardín es homogéneo.

Valerianella multidentata de
Loscos es muy frecuente y parece
preferir este ambiente con Roche
lia disperma una planta disemina
da en la lana de las ovejas, Crucia-
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La sabina rastrera (Juniperus sabina) coloniza los antiguos
cultivos entre Allepuz y Valdelinares,
a 1.500-1.600 m de altitud. Sollavientos.

2975

Rama florida de taray o tamárice (Tamarix gallica),
árbol que tolera el agua freática salobre;

es buen cortaviento y mejorante.
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ne/la patu/a y varios Astraga/us
anuales parecen preferir la protec
ción del albardín.

Euphorbia fa/cata, Ma/va
aegyptia, Bup/eurum semicompo
situm, Euphorbia su/cata, Linaria
micrantha, Sysymbrium runcina
tum, Bombicy/aena disc%r, Tri
gone/la po/ycerata, A/yssum mini
mum (Meniocus Iinifo/ius) , Mi
nuartia campestris, Zizíphora his
panica, Euphorbia helioscopioí
des, Trisetum cavani/lesii, Conso
lida pubescens y otras propias de
las comunidades abiertas, unas
anuales oportunistas en caminos y
campos, como Trisetum paniceum
y Erysimum incanum.

Junto a los cerros con yeso se
acumulan limos yesíferos caracte
rizados por Agropyrum cristatum,
una gramínea grisácea y con espi
ga muy aparente; el albardín en
cuentra su óptimo, agradece mu
cho el yeso y la salinidad que le
acompaña. Las matas del «Ononi
dion tridentatae» pueden pene
trar, y también algunas halófilas

como Hornungia procumbens,
Spergu/aria diandra y Aizoon his
panicum planta crasa grisácea, en
tre otras.

Chaenorhinum exi/e, Wangen
heimia lima, Sideritis montana,
Campanu/a fastigiata, Ziziphora
hispanica, Va/erianella multiden
tata, H%steum umbe/latum, No
nea micrantha, Astraga/us epiglot
tis, Lappula marginata, Si/ene tri
dentata, Arabis parvula, Helian
themum ledifolium son frecuen
tes. El pastoreo propaga algunas
como la ubiquista Poa bulbosa
tan adaptada al crecimiento inver
nal y propagada por las ovejas que
entierran su bulbillo, más la Koe
/ería vallesiana tan común en
nuestros pastos de monte, los pá
ramos, cabezos y sisaliares, con o
sin yeso. A venula bromoídes con
varias Stípa, pero en especial S.
parviflora, no faltan casi nunca.
Estamos en un país ganadero de
siempre y la desaparición de la
trashumancia tradicional exige su
plirla de algún modo con ganade-
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ría estante en los regadíos, pero
que recorra los eriales, albardina
res y sisallares en invierno. Con
servar es mantener, no cambiar
todo lo que ya funciona y menos
de una manera súbita.

El sisaIJar

Hace poco, en el homenaje a
nuestro botánico tierrabajino F.
Loscos, ya toqué el tema indican
do su trascendencia en relación
con los nuevos regadíos, ahora
conviene completar los aspectos
más generales interpretando la
obra de BRAU -BLANQuEt y Bo
LOS mencionada (1957). Es acaso
lo más original de Aragón en rela
ción con el resto de Europa.

Ya mencionamos la caída del
polvo limoso, muy fmo, desde los
cabezos hacia las vales; su acumu
lación y retención por el albardín
facilita el aprovechamiento ópti
mo del agua escasa, tanto la lluvia
directa como la indirecta, las esco
rrentías de los sasos y cabezos casi
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Pinares de laricio, Pinus nigra ssp. salzmannii, con erosiones
repobladas espontáneamente gracias a la lluvia o tormentas
estivales; a 550 m en Pueyo de Aragüás, no lejos de Ainsa.

2977
La aliaga (Genista scorpius) es una peste que invade
los campos abandonados en gran parte de Aragón;

es bonita pero pincha y propicia los incendios.

_1
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desnudos de vegetación. La reten
ción es minima y la escorrentía
puede ser máxima si se compara
con la del albardinar o la sarda
que frenan las aguas salvajes.

En condiciones de falta de agua
casi constante, las sales solubles
(su1fá"tos, cloruros, nitratos ...) no
pueden ser lavadas, se concentran
y sólo durante las lluvias excepcio
nales emigran de las vales peque
ñas, pero se acumulan en las ma
yores con escasa pendiente; la per
meabilidad del «serosem» tan li
moso favorece la retención de sa
les, en especial las utilizadas por el
albardín que tolera tensiones os
móticas elevadas. .

Destruido el albardinar, el ato
chal de albardín con sus rizomas
rastreros ramificados y enormes
raíces, ya se concentran sales en la
parte baja de cada val haciendo
imposible su reconstrucción. Inte
resa conservar estas comunidades
sin destruir sus equilibrios natura
les, algo fácil si esperamos utili
zarlas sólo cuando la llegada de

agua nos permita el cambio decisi
vo que nunca será general, por ho
mogeneizador y moviLizador de
sales.

El sisallar con o sin tarayes
-tamárices o Tamarix canarien
sis, T. boveana de Chiprana, T.
africana y T. gallica, las especies
aragonesas conocidas-, puede re
tener sales, mucha sal sin morir,
reciclándola in situ sin contaminar
el campo del vecino. El río Ebro se
saliniza y entre todos lo matamos.

Las distintas modalidades de si
sallar, con sus inmensas posibili
dades de adaptación al duro am
biente de nuestras vales removidas
ya por el arado -sin posibilidad
práctica de reconstruir el albardi
nar mencionado-, tendrán enor
me importancia muy pronto; con
viene conocerlas, interpretar su di
namismo y promover en cada am
biente la más natural, la que logra
mantenerse sola. Algo ya es segu
ro, la ganadería de ovinos creó el
sisallar, lo extendió y ella debe uti
lizarlo, perfeccionarlo para un fu
turo ganadero.
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Las matas fundamentales son
dos: Atriplex halimus un arbusto
quenopodiáceo, con metabolismo
C4 , defensas contra la fotorrespi
ración y amplia tolerancia respec
to a la salinidad. Es la planta que
domina junto a los nuevos rega
díos y no es necesario ser profeta
para predecir que pronto llenará
gran parte de Aragón. Es lógico
que nos preocupe su perfecta utili
zación, tanto de la planta en sí co
mo el uso ganadero correcto.
Otras especies del mismo género
ya se utilizan ampliamente, por
ejemplo en Africa del norte.

El «Salsolo-Peganion» toma su
nombre de la Salsola vermiculata,
el célebre sisallo de nuestras vales,
el que mantiene los setos en cam
pos desde Lérida hasta Logroño y
Ariza en el Jalón; la fuerte insola
ción con salinidad concomitante,
son unos factores favorables para
el sisallo y contrarios a la mayor
parte de plantas. Es C4 como to
das las quenopodiáceas, evita la
fotorrespiración y además filtra el
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Salgueral con sargas (Salix eleagnos,
S. triandra y S. purpurea) y otras malas
que frenan las avenidas de los ríos.

Las almas (Ulmus minar) aún se conservan en muchos
pueblos turolenses como adorno de la plaza mayor:

la de Navarrele del Río, el 29- VJ-1984,
que acaso sufra ya la plaga propagada en los últimos años.

~-----------_.-
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exceso de luz aumentando los al
bedos para distintas longitudes de
onda; es por lo tanto una planta
color gris oscuro, con variaciones
estacionales y produce mucho fru
to en otoño, precisamente cuando
el ganado en pastoreo sólo tiene
fibra y poca energía disponible.
Ninguna planta produce tanto en
nuestras vales salinizadas, perdi
dé;\s por unas labores que destruye
ron la materia orgánica, las raices
de albardín y además el mantillo
acumulado durante siglos.

Es curioso el sisallo con su fruto
alado para la diseminación ane
mócora, pero de varios colores,
desde un rojo intenso al rosado,
verdoso, blanquecino y a veces
blanco puro. Será'muy fácil culti
varla con siegá otoñal cuando está
en fruto; es un reto para nuestros
agrónomos y especialmente para
los gestores agropecuarios del ma
ñana..
, El sisallar suele tener un suelo
permeable, aireado, pero por pi
soteo en vales próximas a las pari-

deras, a la orilla de los caminos y
carreteras, puede dominar una zi
gofilácea blanquecina, plateada,
pegada al suelo, la llamada Pega
num harmala muy abundante en
Africa del norte; Camphorosma
monspeliaca tolera el pisoteo pero
prefiere el suelo profundo y per
meable. Artemisia herba-alba ssp
valentina la raza diploide de esta
planta descrita por, nuestro Asso,
es más. nitrófila e indica los sisalla
res menos fríos; por su color más
oscuro y mayor talla es fácil dis
tinguirla de la ontina verdadera
ssp herba-alba, la grisácea o casi
plateada. -

Carduus bourgeanus re. ptera
canthus), Malcolmia africana,
Onopordum arabiéum, Phalaris
minor, Adonis microcarpa, Ero
dium chium y Diplotaxis virgata
son plantas nitrófilas que prefie
ren el sisallar. Múchas especies ru
derales pueden vivir en un am
biente tan n'itrificado y son comu
nes con las viarias o de los esterco
leros, con mayor difusión en el
ambiente suburbial.

E CICLOPEDIA TEMATICA DEARAGON

Son varias las plantas que tole
ran cierta salidad, como Franke
nia reuteri, Artemisia herba-alba
ontina verdadera, varias gramí
neas corno la termófila Piptathe
rum miliaceum que prefiere sisa
llares destruidos por labor de ara
do . Ya en la Valcuerna y Vedado
de Fraga vimos la arañuela Gari
della nigellastrum una planta rara
muy localizada en esta región y
cercanías de Balaguer en Lérida;
tiene hojas finas y la flor como
araña, de fruto en 1:5ifolículo muy
distinto al de Nigella gallica o N.
damascena que también pueden
entrar en esos pastos naturales.
También Reseda aragonensis, una
raza bien caracterizada de R. phy
teuma, puede convivir con las
plantas del sisallar.

En lugares con poco frío inver
nal, donde no alcanza la inversión
térmica persistente, como en el
Bajo Cinca y cuenca media del
Jalón-río Grío, la retama gracias
al agua freática profunda creá un
ambiente favorable al pasto, al si-
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La sarda próxima a Zoragoza, en Castejón de Valdejasa, 500 m altitud, con Pinus halepensis, Acer monspessulanum,
Phillyrea angustifolia y Quercus coccifera más encina carrasca; eI30-IV-J979.
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sallar. Si aumenta el agua subte
rránea salobre ya pueden dominar
los tamárices mencionados.

Junto a las poblaciones, en la
proximidad de los estercoleros
donde se acumula materia orgáni
ca y la nitrificación es óptima,
aparecen los grandes cardos con
varios Onopordum, Carduus
bourgeanus y el cardo maliano

Silybum eburneum, una raza espe
cial. Entre cardos vemos una gra
mínea con pilosidad hirsuta,
Schismus marginatus que resulta
inconfundible. El verdadero cardo
mariano S. marianum es aún más
ruderal, próximo a las poblaciones
y algunas veces tiene bardana con
sus grandes hojas Arctium minus.
Es una vegetación banal más liga-
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da a las actividades humanas, a la
contaminación creciente, que a
causas relacionadas con peculiari
dades aragonesas, las autóctonas.

El sisallar y comunidades afi
nes, preparan al querido lector pa
ra que podamos saborear juntos
las maravillas del mundo salobre,
de las cubetas cerradas, sin salida
de agua ni sales.

I..
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Myricaria germanica es una mala típica del salgeral en nuestros dos pirenaicos;
en Jaca, río Arag6n el2 de julio de 1981.
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CAPITULO X
AREAS ENDORREICAS
y SALOBRES

Aragón acumula sales desde el
Terciario; la gran evaporación
provocada por un viento descen
dente, a veces violento, -el cierzo
de La Rioja a Tortosa-, junto
con la gran insolación debida tam
bién al aire reseco, sin nubes, difi
cultan el drenado de agua salobre
y así facilitan e,l depósito de sales
en capas enterradas, lejos de la
circulación. Sólo agua suplemen
taria, el riego mal planeado, po
dría mover de nuevo la sal geoló
gica conservada hasta hoy día.

La llanura entre Bujaraloz y
Sástago, con pequeñas depresio
nes sin valle de salida, ya indican
que su lagunica no drena y la sal

ahora queda pues acumulada en el
fondo. Las cuencas cerradas con
sal de milenios, no son de ahora y
en otras épocas más secas aún se
formaron salinas naturales mayo
res; sólo falta cavar un poco para
encontrar capas de sal que puede
ser movilizada al menor descuido
por un riego excesivo.

Mientras la salinidad del mar
tiene una composición casi fija,
constante en cada sector marino,
la continental, la nuestra, se carac
teriza por sus grandes variaciones
porcentuales. Dichas variaciones
se traducen, quedan expresadas
fielmente, según la composición
florística, la de sus plantas indica
doras muy sensibles.

En la clase fitQsociológica «Sa
licornietea» y orden «Limonieta
lia», podemos distinguir ambien
tes ecológicos fundamentales, los
de la alianza «Thero-Suaedetalia»
formada por plantas oportunistas,
anuales o efímeras, colonizadoras
de cualquier playa o espacio sin
vegetación perenne.

ENCICLOPElJIA TEMATICA DE ARAGON

La vegetación más estable del
orden «Limonietalia», pertenece
al «5uaedion brevifoliae» con sus
plantas perennes que toleran la sa
linidad extrema. Presenta varias
asociaciones en Aragón y poste
riormente a la publicación men
cionada de 1957, traducida en
1987, han sido estudiadas a fondo
en la Estación Experimental de
Aula Dei (CSIC) por María José
OCHOA con ayuda del Dr. Willy
ZELLER de Zürich. Es tema impor
tante y conviene continuar las in
vestigaciones en relación con los
nuevos regadíos. Las plantas y
más aún sus comunidades, evitan
sorpresas y orientan la toma de
muestras para los análisis de sali
nidad. También dan preciosas in
dicaciones sobre estado físico del
suelo, su mala permeabilidad y la
presencia de horizontes sin oxíge
no, anoxios, asfixiantes: Schoenus
nigricans y otras especies con su
raíz en la pasta negra que huele a
sulfídrico, lo indican con facili
dad.
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La célebre salada de Chiprana, con agua salobre, su playa casi estéril y un prado-juncal salobre protegido
por el taray más interesante, el más localizado y mal conocido Tamarix boveana.

l' ,
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Seguiremos la obra mencionada
yal final añadiremos información
adquirida en equipo sobre la de
presión endorreica de Gallocanta
en el límite entre Teruel y Zara
goza.

El «Suaedetum brevifoliae»

La Suaeda pruinosa también
denominada S. fruticosa ssp. bre
vifolia es una mata leñosa de hoja
corta casi cilíndrica y muy resis
tente a la salinidad. Abunda en to
das las saladas aragonesas.

Arthrocnemum glaucum acaso
resiste más la salinidad y con fre
cuencia la vemos sobresaliendo de
las sales reverbenmtes al sol, como
en las saladas próximas a Bujara
loz, gran atracción de los botáni
cos y los futuros turistas motiva
dos, ya preparados para admirar
un retazo africano en pleno Ara
gón.

Los Limonium toleran mucha
salinidad y el más diminuto L.
aragonense, algo parecido aL. ca-

talaunicum pero de hoja pequeña,
puede cohabitar con las dos supe
respecialistas mencionadas, preci
samente en la Laguna de la Playa
que también conserva en un rin
cón poco visitado el raro Senecio
auricula, uno de los endemismos
importantes de Aragón y Centro
de España, una planta que podría
desaparecer.

Hay varias anuales que aprove
chan la protección de los mons
truos de la salinidad para prospe
rar discretamente, como son la
gramínea Sphenopus divaricatus
con Hymenolobus procumbens
que no suelen faltar nunca junto a
las saladas. Spergularia diandra es
otra especie anual tolerante junto
con Frankenia pulverulenta, la
gramínea Lepturus incurvatus, un
llantén diminuto Plantago coro
nopus, la planta crasa Aizoon his
panicum también anual con algu
nos Atriplex, Suaeda pruinosa y
varias especies de «Thero-Suaede
talia».
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Limonium delicatulum y Limo
nium costae son más raros, mien
tras Frankenia hirsuta ssp inter
media y la gramínea Aeluropus lit
toralis pueden abundar. Las gramí
neas del género Puccinellia abun
dan más en Gallocanta y algunas
depresiones salobres junto al río
Sotón de Huesca. El género Sper
gularia con dos especies perennes
puede abundar, llegar a dominar
en sectores de alguna salada como
la de Chiprana. Frankenia reuteri
es muy abundante en la Laguna de
la Pez y también de la Playa en
Bujaraloz. Artemisia caerulescens
ssp gargantae es la vicariante ara
gonesa de las A. maritima yA. ga
llica.

El Tamarix boveana planta del
Levante semiárido español, es rara
en Aragón pero la vimos abun
dante junto a la Salada de Chipra
na, ocupando el «Suaedetum bre
vifoliae» hasta el mismo borde del
agua. Es otra riqueza de Aragón y
nas da más razones para preservar
algunas saladas importantes, pre-
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I
Riberas del Cinca con sargas, chopo natural
(Populus nigra), y una chopera de árboles
híbridos al fondo.

2984

Alameda de Populus alba, árbol termófilo que sube
poco hacia el Pirineo; se cultivan sin embargo varios

clones comerciales y el híbrido P. boleana.
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cisamente las que no fueron recre
cidas para el riego.

Los Limonium son plantas des
deñadas por el ganado y por ello
aparecen floridas en pleno verano,
destacando sobre otras plantas
mordidas por la oveja; también
suelen indicar las variaciones en el
tipo de salinidad y mayor dilución
de la misma. Establecen el paso
hacia el juncal salobre que men
cionaremos a continuación.

Limonium ovalijolium es el más 
frecuente y está extendido por to
dos los lugares salobres, con L.
catalaunicum, L. costae y el deli
cioso L. delicatulum un adorno
del saladar. El tallQ nudoso del

- Polygonum equisetijorme presta
originalidad a ciertos ribazos salo
bres aragoneses.

La maravilla, el tesoro de nues
tros saladares, la especie descu
bierta por Loscos y Pardo en el
Bajo Ebro, forma un género que
se creía endémico, el Microcne
mum; apareció además en el en
dorreísmo manchego y una estirpe

afín al M. coralloides aragonés al
canza los saladares de Anatolia,
Turquía, en notable disyunción
que indica sus afinidades estepa
rias, el origen oriental del género,
pero también lo antiguo de su lle
gada a España.

Son curiosos y ricos en Limo
nium los saladares hacia la cuenca
media del Jalón, precisamente
donde predomina L. delicatulum
con ¡nula crithmoides y otras ha
lófilas. En la comarca de las Cinco
Villas aún quedaban muchos sala
dares hoy día lavados para con
vertirlos en regadíos aceptables;
todo está en evolución, pero en los
ribazos aún pueden verse muchos
Limonium en especial L. catalau
nicum con sus formas endémicas.
En ellos y en los próximos a la So
tonera de Huesca, abunda mucho
Artemisia caerulescens ssp garga
tae, una vicariante de A. gallica li
toral.

Los Plantago de hoja carnosa
P. maritima y P. crassijolia, sue
len indicar salinidad junto con va-

E CICLOPEDIA TEMATICA DEARAGON

rias gramíneas del género Puccine
lIia y el Polypogon maritimum.

La cuenca endorreica
de Gallocanta

Los Montes Ibéricos son anti
guos con zócalo del Macizo Hes
périco, el núcleo paleozoico de la
Meseta castellana; el plegamiento
alpino, fase pirenaica, lo fracturó
iniciándose un hundimiento gene
ral del Valle del Ebro, una serie es
calonada de fallas entre Soda y el
río. Parte de dichas fallas dieron
origen a una cuenca pequeña que
ha carecido de avenamiento, de
río emisor, y acumuló sales a lo
largo de los períodos geológicos
recientes. Ya vimos los montes
con sus cuarcitas pobres en calcio
y el marojal de Valdelacasa, preci
samente junto a los saladares en
cosa de medio kilómetro.

Es un mundo en pequeño, un
conjunto de prados salobres y va
rios manantiales que los desalan·
parcialmente, una maravilla para
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En Fraga el álamo (Populus alba) florece sin hojas
hacia mitad de febrero, abriendo sus flores en amentos

que sueltan polen en cantidad.
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estudiar las variaciones de flora en
relación con aireación del suelo y
salinidad. La codicia del tractoris
ta, hace que se roturen juncales
salobres aprovechando la retirada,
la bajada del nivel en períodos se
cos, como el de los años pasados
entre 1982-1987. La subida de sa
les acaba con la cosecha, pero al
gunos años la tuvieron buena y
eso estimuló las roturaciones que
ya no serán rentables en la nueva
economía de la CEE. En cambio'
ahora podemos vender paisaje, ti
pismo, fomentar un turismo inte
lectual, selecto, con amantes de la
naturaleza, mercado amplio euro
peo y acaso americano. La grullas
evolucionan y con ellas las cigüe
ñelas, más muchas anátidas que
comen~ hasta anidan en su bor
des.

También la flora tienen un gran
interés y en equipo lo estudiamos
hace unos años; Gabriel Mo TSE
RRAT y Daniel GÓMEZ han publica
do un catálogo (1983, Collectanea
Botanica 14:383-437, Barcelona)
que utilizamos ahora.

En los humedales más o menos
salobres, los ocupados por plantas
de área restringida o muy raras,
podemos destacar Sagina sabule
torum; Ranunculus sceleratus in
dica el agua dulce junto con otros
congéneres que tienen hojas flo
tantes. Myosurus minimus reduci
do a su mínima expresión, aparece
algunos años en charquitos tem
porales próximos a la laguna; Li
num austriacum y L. maritimum
alegran los juncales salobres. Ly
thrum flexuosum es una planta ra
ra y casi exclusiva, pero apareció
también en pocas lagunas man
chegas; su tallo en zig-zag y flores
diminutas son una preciosidad. L.
thymifolia es más frecuente, me
nos raro en España; Berula erecta
señala las fuentes constantes que
mantienen inundada una parte de
la planta. Apium repens indica los
regatos de agua cristalina proce
dente de las pizarras, mientras Ca
rum verticillatum detecta los sue
los encharcados. Glaux mariti
mum está en la playa de alguna

255

charca, en los juncales salobres de
«Salicornietea». Sólo encontraron
el Limonium ramosissimum en los
lagunazos que bordean la gran la
guna. Centaurium spicatum, Ly
copus europaeus y Mentha pule
gium aparecen también. Mentha
cervina o Preslia cervina ya es más
exigente y requiere agua dulce
constante, unas charcas perma
nentes como en Rambla de la Hoz
y Guialguerrero. Scrophularia
auriculata bordea los canales de
agua dulce próximos a la laguna,
así como Veronica beccabunga,
mientras V. anagalloides coloniza
algunas charcas temporales. Utri
cularia vulgaris tiene trampas para
cazar minúsculos crustáceos aquá
ticos y requiere agua casi perma
nente; Plantago maritima es cons
tante en los juncales salobres y sa
ladares de Gallocanta, mientras P.
loeflingii prefiere lugares más se
cos. Gnaphalium luteo-album;
Artemisia caerulescens ssp gargan
tae en los saladares algo secos,
mientras Senecio doria bordea los
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Serratula pinnatifida en el monte de Santa Ana,
Castillonroy, no lejos de la presa del mismo nombre;
es planta termójila.

2988

Tussilago farfara con largo rizoma subterráneo
muy ramificado; coloniza graveras y suelos inestables,

húmedos. Florece sin hojas gracias a las reservas acumuladas.
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canales próximos a la laguna con
Cirsium pyrenaicum y Leomodon
autumna/is. Recolectamos hace
años Scorzonera parviflora que
posteriormente ha sido citada de
otras localidades españolas; Son
chus crassijo/ius y S. maritimus
son frecuemes e indicadores de sa
linidad.

Ba/de/lia ranunculoides, Alisma
/anceo/atum, Damasonium alisma
y Triglochin pa/ustris, son fre
cuentes e interesantes. Iris pseuda
corus e l. spuria son los lirios de
Gallocanta. Juncus maritimus con
J. gerardi ssp montanus y además
el indicador de agua permanente
J. bu/bosus si mana agua fina, sin
calcio, como en Guialguerrero y
los Lagunazos. J jontanesii es
planta notable de los regatos.

Los saladares con Puccinellia
fascicu/ata muy variable y la ex
traordinaria P. pungens endemis
mo antiguo de los pastos salobres
próximos a Albarracín y bordes de
Gallocanta; su afinidad es hacia
otras especies diploides asiáticas y

corresponde a uno de los endemis
mos más extraordinarios de Ara
gón. Por su aspecto y hoja dura,
algo curvada y punzame, sugiere
una Festuca indigesta, pero es me
ra convergencia de forma externa;
la inflorescencia, estructura foliar
e historia de su génesis las apar
tan.

La Puccinellia pungens fue re
colectada por B. ZAPATER en las
cercanías de Albarracín, envián
dola a C. PAU que la describió y
posteriormente Elena PAUNERO la
estudió demostrando su peculiar
estructura foliar. Forma pastos
apropiados para la oveja y tolera
la desecación al fmal del verano.
Entre P. jasciculata y P. pungens
parece que puede haber introgre
sión con formas poHploides en la
zona de ruvel variable, en algunas
playas de la gran laguna de qallo
cama.

Los caminos, lugares pisotea
dos próximos a la laguna, alber
gan otra especie la P. rupestris,
planta anual con aspecto de Sc/e-

ENCICLOPEDIA TEMAT1CA DE ARAGON

rochloa dura, otra gramínea de los
lugares pisoteados. Glyceria p/ica
la indica los regé\tos Ycharcas po
co salobres. Hordeum marinum,
H. secalinum y H. hyslrix no esca
sean en las charcas del juncal salo
bre próximo a la laguna, con los
Polypogon marilimus y P. mons
peliensis. A/opecurus arundina
ceus y Plta/aris arundinacea ssp
oeh/eri ocupan lugares húmedos,
mientras Parapholis incurvus las
partes que secan antes. Mo/inia
caerulea y Nardus stricla se man
tienen lejos del saladar, en lC's lu
gares higroturbosos.

Ae/uropus lilloralis parece dis
mlluir ahora y la gramínea Crypsis
schoenoides se localiza en charcas
temporales poco salobres. Sparga
nium ereclum manifie ta de lejos
los regatos y canales, con Typha y
Scirpus /acustris ssp tabernae
montani que precisan inundación
permanente de sus raíces y tallos
bajos. S. marilimus parece prefe
rir lugares con el suelo mal airea
do, con horizonte reductor, una
especie de pez que huele a sulfídri-

Una charca de nivel variable y con flora banal de algas-ovas (Cladophora), con enea en primer término
y juncal al fondo. El nivel constante permitiría organizar mejor las zonas que bordean la charca.
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ca, y forma prados extensos hacia
Bello-Las Cuerlas. S. setaceus y
Eleocharis quinqueflora, ólo
aparecen después de la grande
lluvias en charcos temporales no
salobre . E. liniglumis parece fre
cuente.

Los cárices abundan en especial
Carex distans con otro menor que
suele acompañarlo, el e. lainzii
Luceño, una especie nueva descu
bierta en material recolectado en
Gallocanta y que llega hasta la
provincia de Segovia; ambas son
del prado salobre e indican un la-

vado, un aporte de agua dulce y
oxígeno por los manantiales. Se
conoce además e. spicata, e.
otrubae, e. divisa, e. flacca, más
la e. hispida que tanto abunda en
las Tablas de Daimiel y parece- ra
ra en Aragón, e. hordeistichos de
lugares pisoteados junto a las
charcas y e. tomentosa, son las
más notables que podemos citar
ahora.

Los nacimientos de agua, el
agua fina sin cal ni sales procede
de las cuarcitas próximas y la de
tectan Carex nigra (e. fusca), e.
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riparia, e. hirta y e. ovalis, que
ciertamente no faltan en la cuen
ca de Gallocahta. Esta es una de
las cualidades admirables de Ga
Ilocanta, el hermanar todo lo rela
cionado con el marojal íbero
lusitano, calcífugo, con lo más sa
lobre de ÚDa cuenca endorreica.

Muchas lagunas en los Mone
gros y la Tierra Baja, muchas sala
das interesantes, se cubren ahora
de basura y desechos, como si no
valieran nada, cuando precisa
men~e resultan ser el paisaje me
jor, el más original que tenemos.

11

2990 2991

Detalles de la enea (Typha latifolia) bien fructificada. Sus anchas hojas tienen un tejido fofo (aerénquima)
que airea la raíz metida en un fango reductor, sin oxígeno.

La semilla es voladora y alcanza cualquier charca por alejada que esté.
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CAPITULO XI
LOS AMBIENTES
AZONALES

El polo de sequía y salinidad,
con calor de infierno en verano,
ha completado la seriación ecoló
gica, la diversificación de pisos en
zonaCÍón altitudinal, desde lo más
frío, del hielo permanente, bajan
do a los pastos alpinos, varios ti
pos de bosque, los matorrales y
bosque abierto, o sea los pastos
con árboles, el romeral-tomillar,
los yesos y las cuencas endorrei
caso Nos falta la zona litoral y te
nemos la más cálida en la Tierra
Baja turolense con la caspolina.de
MaelIa-Fabara. También la Litera
presenta unos piedemontes cáli
dos, el piso basal en la zonación
establecida.

Los pastos y vegetación lacustre
han sido aludido , .pero existen
modalidades debida más al pre
dominio de una acciones concre
tas que a la situación geográfica,
topográfica, en seriación altitudi
nal clara. Son los ambientes sin
zona, los azonales, extendidos por
Aragón y más unidos a la activi
dad humana.

Evitamos describir la flora de
los prados y en cambio describi
mos las megaforbias de los corta
dos forestales, su origen y la rela
ción estrecha con la orla forestal,
con hierbas jugosas nacidas del
maridaje bosque-pasto, del gana
do que sestea a la sombra y
aumenta la fertilidad del «meriste
mo», del sistema preparado para
la regeneración, para cicatrizar así
las heridas del bosque.

Parece lógico que ahora inicie
mos esta parte desconectada del
relieve -de los pisos altitudina
les-, mencionando la extraordi
naria variedad de plantas, algunas
muy bellas, que vemos en los pra-
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dos egados regularmente y abo
nados, unos ambientes donde el
vigor vegetal se manifiesta en toda
su plenitud.

Prado y pasto forman istema,
ya que el ganado necesita heno y
ensilado para el invierno, reser
vas segadas del prado, pero gran
parte de su vida la pasa en el pas
to, en unos pastos situados en pi
sos de vegetación distintos, en lu
gares con d máximo productivo
desfasado, en épocas del año com
plementarias. Heno y ensilados
permiten salvar lo insalvable por
pastoreo y proceden de la «indus
tria» humana que completa la
«proto-cultura» y querencias del
rebaño.

El sistema ganadero aragonés

os referimos a varios subsiste
mas que siguen la norma general
mencionada y vienen condiciona
dos por los ambientes zonales des
critos antes. Veamos por orden los
fundamentales.

El nenúfar blanco Nymphaea alba, tiene sus hojas y la flor flotantes,
una maravilla de las aguas estancadas o de curso lento.
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Al trashumante pirenaico con
ovejas podemos tipificarlo en el
modelo ansotano, de unos pasto
res sin prados, sin posibilidades
para invernar. La entrefina «Palo
ma» es una oveja andariega y de
pende del pastor en gran manera;
el hombre la guía y se preocupa
por el rebaño, tanto que abando
na su familia gran parte del año.
Es lógico que se desmorone un sis
tema tradicional inhumano; ya no
es tan claro el abandono de los
pastos creados durante milenios
con un «buen uso» de los puertos.
También por otro lado los nuevos
regadíos reducen los pastos de in
vierno y el sistema debe evolucio
nar, no desaparecer, si deseamos
mantener estables los pastos con
toda su flora.

Una modalidad que ya vemos
en el valle de Hecho, es la que fo
menta la pradería, el prado segado
y los cultivos forrajeros, para dis
poner de rebaños que sigan los
puertos y mantengan su flora.
Unos años sin pastoreo hacen de-

saparecer las especies más finas y
se apodera lo basto, como el cerri
llo, cervuno, sisó, brecina, etc. En
Hecho los ganaderos se pasan al
vacuno y lo mantienen con sus
prados, comprando poco fuera,
pero en Ansó los vaqueros han re
currido a una trashumancia corta,
al Somontano generalmente, más
apropiada para las caballerías; las
yeguas aún resultan esenciales si
deseamos mantener variada la flo
ra de muchos puertos pirenaicos.

Vemos así que las flores varia
das, tan bonitas y abundantes,
con frecuencia dependen del pas
toreo estival correcto, bien hecho,
con rebaños guiados por unos pas
tores inteligente . La sucesión ye
guas, vacuno, ovejas y los sarrios
todo el año, es muy lógica y nece
saria para mantener 10 que tene
mos. Hace falta mimar al monta
ñero, el «especialista» más necesa
rio ahora en Aragón. Un cervunal
de Festuca eskia bien aprovecha
do, frena la nieve y evita los alu-
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des; en cambio el cervuno aplasta
do por la nieve, por el hielo en in
vierno, es el lubricante' que preci
san los aludes tan temidos al llegar
el deshielo. La hierba recia corta,
«se clava» en el hielo.

Más adelante veremos otros sis
temas en el Pirinéo Central con
una rápida visión de sus prados,
las especies más frecuentes y la ri
queza cultural que aún conservan;
son atracciones y curiosidades pa
ra un turismo inteligente, el que
precisamos para un porvenir me-. .
JOT.

Hubo trashumancia turolense y
de Albarracín pero su influencia
sobre el paisaje se difumina, se
confunde con la ganadería traster
minante, la de menor movilidad;
la intensificación de cultivos en
Valencia acabó con los rebaños
grandes, con la trashumancia le
vantina. Los rebaños han dismi
nuido mucho y se han reducido
sU's recorridos; los pastos turolen
ses pierden calidad rápidamente y
el ternasco de la «Rasa» es inme-

Salvia pratensis es planta labiada propia de los pastos y
prados poco húmedos en gran parte de Aragón.

2994

Nuphar luteum es más rara que el nenúfar blanco
y sus hojas tienen forma algo más estrecha y puntiaguda.
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jorable, tanto es así que se nota el
aroma de plantas silvestres, las
que tanto abundan en el páramo
de hierba borreguera con tremon
cillos y la salvia de Aragón.

Recuerdo perfectamente la me
jora con eguida en Castelfrío,
cuando el Patrimonio Forestal del
Estado mantenía un rebaño de
oveja controlado y queríamos
mejorar lo pastos (hablo del pe
ríodo entre 1955 y 1960). El vacu
no Hereford, la vaca del desierto
arizónico y de uevo Méjico,
completó maravillosamente los
desbroces realizados en el Gayu
baso y laderas próximas; un cam
bio de vaca, precisamente con la
negra avileña, determinó el retro
ceso, la pérdida de lo ganado an
tes en gran parte de los pastos. El
animal desbrozador debe ser espe
cialista, sin recibir pienso para que
fuerce su actividad desbrozadora.
La vaca de Avila come selectiva
mente y tiene actividad limitada,
sólo frecuenta ciertos pastos y de
ja otros que pronto se llenan de

matas, de la orla leñosa, de los ar
tos, rosales y zarzas ya menciona
das.

Digo eso para que se compren
da la tarea que realizarán nuestros
hijos, Jos ge tares del futuro. Los
animales domésticos deben crear
oportunidades para mejorar los
pastos, nue tro pai aje; la ganade
ría autóctona proporcionará pro
ductos para un turismo de cali
dad, el que consume «in situ» lo
más apetecido. La vaca Hereford
es exótica pero está bien «educa
da» para que busque su alimento,
aún plantas espinosas o bastas, y
se mantiene activa mucho tiempo,
con el morro ancho, una segadora
de lastón y maleza perfecta.

Sin desbrozadores alimentados
con nuestro pasto y mejoradores
del mismo, sin équidos y ganado
vacuno que rebajen la talla de la
hierba, no podremos tener buenas
ovejas, unos rebaños que saquen
de nuestros montes la riqueza que
ahora se malversa.

ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGON

Podemos estar seguros de que si
renacen las actividades ganaderas
y artesanas, si revitalizamos nues
tras montañas, aumentará la di
versidad de pastos y flores, la ar
monía que atrae. Veamos pues al
gunos prados propios del Pirineo.

La pradería
en Plan-Gistaín

Hemos trabajado varios años
en San Juan de Plan y el CotieUa;
una ayuda económica Norteame
ricana' a la investigación, nos faci
litó el estudio que ha proseguido
en nuestro Instituto Pirenaico de
Ecología. En exploración botáni
ca hemos recorrido el Valle de la
Pez y el de Añes Cruces, con la
maravilla de Viadós al lado del
Refugio de Alta Montaña.

Las bordas de Viadós se cons
truyeron en los antiguos panares
que ahora ya son prados. La llega
da de la patata aumentó la dieta
energética del montañés que ha re
ducido sus cereales, el centeno, a
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Ranunculus acris o botón de oro, detecta los suelos
encharcables del prado, lugares insanos por mal drenados;
abunda en nuestros prados.

2996

Sanguisorba officinaJis prefiere los prados más húmedos
de montaña, los únicos que tienen esta pimpinela

en Teruel y Pirineos.
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la mínima expresión. Se labra po
co y en cambio siegan con máqui
nas donde pueden, pero aún si
guen con la guadaña en algunos
prados, intentando aumentar así
el heno para el invierno.

Siembran alfalfa donde antes
hubo cereal; la profunda raíz de
alfalfa sube fertilidad y además fi
ja nitrógeno por simbiosis con nó
dulos radicales; el pastoreo del al
falfar y el estiércol con barreduras
del henil, aportaron las plantas
que del bosque han penetrado' en
el prado. Las del borde forestal,
las jugosas megaforbias, toleran la
siega y rebrotan fácilmente; ya es
taban en los lugares de sesteo y
ahora el estiércol aumenta la ferti
Lidad del suelo.

Hay prados recientes y con mu
cho Taraxacum ojjicina/e, la le
chuguilla o achicoria silvestre que
utiliza la fertilidad acumulada por
la alfalfa; en marzo-abril las abe
jas pecorean esos prados floridos,
con su flor amarilla que les da po
len para el polluelo, para las abe-

jas jóvenes, para enjambrar y
multiplicar rápidamente las col
menas.

Pronto entra el formental" o
hierba triguera, el Arrhenatherum
e/alius con dactilo Dactylis g/ome
rala, la planta más productiva
tanto en heno como buen rebrote
para la oveja en invierno. Con
ellas vemos otras gramíneas inte
resantes, Fesluca pratensis, F.
arundinacea, Poa protensis, P.
angustifolia y P. trivia/is que
aprovecha la luz filtrada por las
otras. Triselum flavescens o avena
dorada es acaso la gramínea más
típica de los prados de montaña y
su espiga algo curvada, como sa
ludando al sol, brilla y refleja sus
rayos que todo lo alegran en vera
no. Ho/cus /anatus, Bromus roce
mosus y Anthoxanthum odora
tum, son especies menos frecuen
tes; Lolium perenne, Cynosurus
cristatus y Festulolium lo/iaceum
detectan el suelo compacto por
pastoreo y bastante humedad.
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Las umbelíferas, gracias ai cli
ma de verano soleado, aire seco y
mucho ganado que aporta sustan
cias nitrogenadas, suelen abundar
en Plan y Gistaín, tales como
Chaerophyllum aureum, Hera
c1eum setosum, Pimpinella major,
As/ramia major, Carum carvi la
alcaravea aromática, Eryngium
bourgafii en Jos pastados intensa
mente y muy estercolados.

También existen leguminosas
como Trifolium pratense y T. re
pens, persiste Medicago saliva en
casi todos los prados, con indivi
duos enormes al~unas veces, de
raíz hasta como el puño, claro in
dicio de u persistencia, cualidad
que pronto será seleccionada por
los productores de semilla. La es
parceta chistavina es algo extraor
dinario, Onobrychis sennenii muy
adaptada al yeso, la marga yesífe
ra del Keuper, el lubricante que
provocó el deslizamiento geológi
co deJ Cotiella desgajado de las
Tres Marías-Tres Sorores. La al
verja Vicia cracca no es rara en los
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Vicia cracca adorna los prados ribagorzanos donde forma
corros en especial hacia su borde, ya en el seto.
Es buena forrajera.

Plantago major indica un suelo fértil pisoteado
en el borde de los prados, caminos

y cerca de los abrevaderos frecuentados.
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prados algo secos, con Lotus cor
niculatus de flor amarilla, el miel
gón Medicago suffruticosa, M. lu
pulina, Trifolium montanum, T.
ochroleucum y Anthyllis vulnera
ria.

Una semiparásita el Rhinanthus
mediterraneus, toma savia bruta
de las raíce de otras plantas y las
debilita, pero hay años que las he
ladas en marzo-abril matan mu
chas plántulas; recibe el nombre
de esquilada por ser su fruto seco
como un sonajero, por las semillas
sueltas dentro de la cápsula.

La margarita amarilla Tragopo
gon pratensis junt.o con la blanca
Leucanthemum vulgare, son flo
res de prado, como también la
Centaurea endressii, c.gr. nigra y
c.jacea, que con su cabezuela mo
rada animan los prados. Knautia
arvernensis tiene flor parecida y
aún es más vistosa; Galium album
muy afín a G. mollugo se llena de
florecillas blancas. Los botones de
oro Ranunculus acris y R. bulbo
sus no faltan con su flor amarilla y

Lathyrus pratensis un bisaltillo de
flor amarilJa.

Los prados algo secos, los que
sólo pueden segarse una vez y al
gunos años ni dan para el corte,
tienen Bromus erectus, Brachypo
dium pinnatum, con la Centaurea
scabiosa que indica ladera inesta
ble, deslizante, algo muy frecuen
te en Gistaín en los pastos situados
entre prados, en el complejo de su
pradería. Achillea millefolium la
milenrama, es otra planta que
aumenta donde la estabilidad es
menor, en esos lugares afectados
por la helada y deslizamientos;
con frecuencia no pueden segar
unos prados tan inestables, con el
suelo abombado que no admite la
guadañadora. Esos prados algo
secos y de suelo deslizante suelen
ser los más ricos en especies y de
flores más vistosas. En «Docu
ments d'Ecologie Pyrénéenne»
III-IV: 471-479, Gabás-Bordeaux
París, 1984, el lector encontrará
más datos.
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La pradería de San Juan de
Plan es variada y además tiene dos
cañizales llenos de surgencias,
unos manantiales con plantas es
pecialistas del agua fría, orquí
deas, Pedicularis mixta, Molinia
caerulea y Phragmites australis,
pero en otoño la vacada baja del
monte y lo deja todo raso, bien
preparado para rebrotar a fin de
invierno, antes de subir de nuevo a
los pastos de alta montaña. La
pradería es complementaria de los
pastos y la extensión de éstos con
diciona la recolección de heno pa
ra el invierno, la situación de las
bordas; su densidad ya indica la
productividad del prado.

Los manantiales con carrizal se
llaman Fener y drenan el agua al
macenada en potentes morrenas,
los restos de la última glaciación.
Son dos los que dan agua para re
gar la pradería en San Juan de
Plan y mantienen gran diversidad
de plantas.

Gistaín tiene pradería bajo el
pueblo y más arriba, en La Poma
lugar con lodos glaciares, un suelo
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Narcissus poeticus puede caracterizar el aspecto primaveral
de algunos prados benasqueflos; abunda en Andorra-Pallars
y no alcanza, o es rarísimo en el Sobrarbe.

3000

Prunella laciniata es una labiada de flor blanca que seflala
los buenos pastos, con suelo profundo y fértil.

I

'"
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muy rico y buena pradería indica
da por las bordas construidas a
tanta altitud. Más abundantes aún
son las de Viadós, los antiguos pa
nares como dijimos, con regatos
de agua fría y unos pastos varia
dos, manantiales provistos de su
vegetación fontinal, más los pe
ña ca negros, pizarrosos, con
muchas plantas raras, como Saxi
fraga clusii. La gran alcachofa
Stemmacantha centauroides es
una de las plantas más bellas del
Pirineo y abunda entre el Refugio
y las Bordas, en el barranco que
desciende del Oriol.

Junto al campamento y Ermita,
así como del río Añes Cruces,
abundan los prados húmedos ri
cos en plantas, en flores vistosas
que podemos admirar fácilmente
por terminar la carretera junto al
Refugio de Viadós, Gistaín. Reco
miendo la visita en junio-julio,
con muchas plantas en flor y antes
de que llegue la gran masa de cam
pistas.

SubIendo desde Salinas, se atra
viesan túneles en pared colonizada
por plantas tan interesantes como
Pinguicula longijolia, "Thymelaea
dioica y varios Hieracium propios
del Pirineo Central. El Cotiel1a se_
alza majestuoso y en la solana de
Sin-Serveto aún domina el carras
cal de montaña, indicándonos
dónde opla viento seco, encauza
do y descendente.

Los prados del Ribagorza

La carretera de Castejón de Sos
a Bonansa y Pont de Suert, nos
muestra unos prados bien cuida
dos y típicos. Se siegan oportuna
mente y es frecuente ver la hierba
corta, en pleno crecimiento cuan
do ya es normal la subida turísti
ca, pero hacia Las Paúles entre
1400-1500 m de altitud, los prados
aún florecen en pleno mes de ju
lio. Sus orillas tienen siempre
plantas interesantes y en un prado
de Suils aún encontramos abun
dante una planta culinaria rarísi-
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ma, Armoracia rusticana, una
crucífera de gruesa raíz olorosa,
medicinal y empleada por nuestras
abuelas en sus guisos; la pérdida
de cultura rural empobrece nues
tra flora, esa planta desaparece y
sólo por milagro ha llegado esta
población que algún dia podría
desaparecer por descuido del pro
pietario, por limpar el ribazo de
un prado, el borde de una ace
quia.

Las Paúles ha convertido sus
campos en prados, ya que por alti
tud extrema las cosechas con ara
do no resultan rentables. Vemos
progre ar, forzados por las cir
cunstancias, de un cultivo con mu
cho gasto energético a otro sin la
bor costosa, también productivo y
económico. E el cultivo sin ara
do, ·el del futuro.

Subiendo a Castanesa vemos los
pastos incendiados con la escoba
Cytisus purgans, una retama do
minante por encima del jaral infe
rior que nos dice del incendio rei
terado, ancestral, y la cabra que

Anthyllis vulneraria es muy variable con infinitas
(ormas y ecotipos en los pastos erosionados
que coloniza con céspedes de alta montaña.

3001 3002

La bistorta (Polygonum bistorta) indica pastos y prados muy
húmedos, rezumantes gran parte del año,

como la Sanguisorba mencionada;
es planta poco deseable y algo tóxica.
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obtenía pasto entre tanta desola
ción. Son unos matorrales que
pueden arder al menor descuido y
nos deben prevenir ante las «Ur
banizaciones» planeadas desde los
despachos ciudadanos; el morir
abrasado, ver el chalet rodeado de
llamas no gusta a nadie. Una vida
rural próspera podría mejorar el
paisaje, revitalizando los pueblos
y mejorando sus prados con pas
tos; el ganado vacuno y caballar
debe ayudar para la conversión
del jaral o escobonal en un pasto
productivo. Ya se hace ahora len
tamente, pero el proceso debe ace
lerarse.

Más arriba, subiendo hacia la
parte superior del Baliera, encon
tramos los panares a 1400-1800 m;
son los campos donde antes obte
nían su cereal panificable, algo ne
cesario para sobrevivir. Ahora ya
se compra el pan y los panares han
sido convertidos en prados accesi
bles o bien unos pastos producti
vos si el acceso es difícil, sólo apto
para el rebaño, para la vacada
movida inteligentemente.

El Pico de Castanesa abriga
contra los vientos del NW y del N,
creando un clima local muy apro
piado para la pradería, para insta
lar bordas. Ya indicamos su gran
riqueza en plantas, algunas muy
raras y mal estudiadas, como una
raza de Trifotium medium amante
de la luz plena, lejos ya de la me
dia sombra que necesita su raza
normal, la de la orla herbácea en
pinares y hayedos.

En Bacibé, hacia los 2000 m,
aún vemos las plantas de prado
húmedo en unos lugares inaccesi
bles a la guadañadora; Trisetum
flavescens, la bistorta Polygonum
bistorta y muchas Alchemilla ju
gosas, prosperan en unos pastos
reservados hasta el mes de agosto;
los coluvios deslizantes sueltan
agua lentamente, el gota-gota de
pequeños manantíos que refrescan
y riegan en verano. En el Empriu
de Cerler, vemos lo mismo pero el
acceso es más fácil por la carretera
asfaltada que llega hasta los 1960
m de altitud.

ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGON

La pradería de Cerler es algo
admirable por el tesón y constan
cia de sus habitantes, demostrado
plenamente al retener un suelo
deslizante gracias a los árboles y
arbustos, con avellano, sauces y
sargas en lo más inestable, mien
tras el fresno escamondado cada
cuatro años completa los setos y
crea un ambiente para el prado.

Los árboles forrajeros son pro
pios de todo el occidente europeo,
desde Fenoscandia a Escocia, Bre
taña y norte de España; la monta
ña hizo despabilar, aprovechando
al máximo todos los recursos dis
ponibles. Tenernos ahora maes
tros en el arte de sobrevivir' y pros
perar en la montaña y conviene
mantenerlos, fomentar su activi
dad, rejuvenecer los pueblos. La
pradería de Benasque-Cerler ad
mira nuestros visitantes; es un pai
saje ordenado, diversificado, esta
ble' productivo y bello, extraordi
nario porque invita al reposo, a
estar en armonía con la madre na-

Bellis perennis es una planta pequeña que se adelanta
en primavera, evitando así la competencia
de las gramíneas más potentes que la sofocarían; así es como
un heraldo de la primavera que se avecina.
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Rhinanthus mediterraneus, la esquilada, fonollada o sonajero
por sus semillas que bailan dentro de la cápsula,
es semiparásita indicadora de los peores prados,

los que tienen menos hierba.

1/
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turaleza, con nuestras raíces. De
bemos aprovechar tanta belleza,
tanta riqueza como tenemos y
apenas sabemos apreciar.

Visitamos Cerler y sus prados
con pastos de montaña en una ex
cursión del Congreso Internacio
nal de Botánica en agosto 1987,
publicando con L. VILLAR una
guía en la que hay información re
lacionada con la flora ribagorza
na, del Sobrarbe y Panticosa. Fue
ron varios los interesados en los
árboles «polars» escamondados
de manera similar a como se hace
en Finlandia, tal como nos comu
nicó un especialista finlandés que
nos acompañaba.

El porvenir de la
pradería pirenaica

Como especialista en prados y
pastos, no quiero perder la opor
tunidad de dar unas pinceladas,
c·omentar las perspectivas del pra
do permanente de cara hacia un
futuro de montaña próspera, de

población rural rejuvenecida, con
actividades turísticas y deportivas
(ski, alpinismo, caza, reservas bio
lógicas y de caza, etc.) ejercidas
por la juventud local.

La mecanización y la previsión
meteorológica, facilitan ahora la
henificación y el ensilado rápido
de la hierba; el aumento de la ca
baña proporciona más estiércol, la
materia prima para elaborar el
compost necesario, para incorpo
rar fósforo a las bacterias y lom
brices, precisamente las que ente
rrarán fertilidad donde no pode
mos voltear la tierra. El gasto
energético procederá del sol
planta-detritus-fiemo, del com
post elaborado con los desechos
reciclados inteligentemente.

Se presenta un porvenir hala
güeño, hay posibilidades para el
joven ganadero del futuro; la revi
talización mencionada embellece
rá nuestro paisaje, aumentará su
valor turístico. La variedad de
ambientes proporcionará más
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oportunidades para mantener sin
esfuerzo la variedad de flores y
plantas, muchas de ellas son medi
cinales y cada día se aprecian más.
No debemos dejar cundir el pesi
mismo, Aragón tiene recursos y
sus hombres van a ser el principal
recurso, el que potenciará las
plantas y animales del Pirineo.

Diréis que sueño, que idealizo,
pero hablo de lo que conozco y
llegará como ya lo hizo en Suiza,
Austria y parte de Francia, los
países montañosos europeos con
población de montaña y próspera;
Aragón tiene muchas posibilida
des, pastos de alta montaña y
plantas interesantísimas en sus
prados. El mayor problema reside
más en la falta de interés general,
en el abandono y envejecimiento
de la población rural aragonesa,
que en la falta de horizontes, de
posibilidades insospechadas.

En el valle de Tena y Broto exis
te la pradería más variada, desde
prados temporales sembrados en
rotación con la patata, p. ej., en

L
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Galium verum o cuajaleches en un prado abandonado;
el brueco Calluna vulgaris que le acompaña indica un
deterioro del suelo por acidificación.

Lathyrus latifolius, la forma termófila prepirenaica
(ssp. ensifolius) con foliolas largas y estrechas,

en la orla de los quejigales que bordean prados.
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Hoz de Jaca, hasta los más natu
rales de Fragen-Linás de Broto y
Sallem de Gállego. Sólo en el valle
de Tena existe un surtido de pra
tense variadas, algunas estirpes
adaptadas al ambiente y usos, y
además unas poblaciones rurales
que pueden ser rejuvenecidas. Los
embalse han anegado la mejor
pradería, pero aún quedan hori
zontes amplios para la del futuro.

La pradería turolense

Albarracín no destaca por sus
prados; algunos son turbosos y
poco aptos para producir buen he
no, de calidad y nutritivo. Existen
posibilidades en la parte más alta,
en Griegos y Orihuela del Treme
dal, pero el vacuno tradicional fue
pinariego, como el camerano que
se contenta con heno de mala cali
dad, pierde peso mientras ama
manta su cría; son vacas poco pro
ductivas pero se autorregulan,
ahorran gastos al ganadero. Esto
parece tener mal porvenir y un

cambio de raza vacuna exigirá el
aumento de la pradería. El ganado
lanar tiene más oportunidades pa
ra el pastoreo precoz, con la hier
ba corta y parece más adaptado a
las costumbres y posibilidades de
los Montes Universales albarraci
nenses.

Ya vimos en cambio los suelos
profundos con agua que refresca y
facilita la instalación de prados; la
pradería es traclicional en la Vega
de Alcalá de la Selva, Valdelinares
y todos los suelos profundos situa
dos entre Villarroya de los Pinares
y Tronchón, los admirados hace
más de dos siglos por l. J. de
Asso.

Conocemos bien la pradería
que rodea el macizo de Gúdar
Monegro, con pequeños manan
tiales apropiados para el riego y
toda la gama entre un pasto denso
de esparceta con Ononis cristata,
hasta el prado segado bastante
productivo. En la obra menciona
da (RIVAS GODAY y BORJA, 1961,
Anales 1. Bol. Cavan. 19: 231-
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266) hay varias tablas con muchos
inventarios tomados en los prados
gudáricos. Es evidente -al com
parar con los prados pirenaicos
tan cuidados en la Ribagorza y
Valle de Tena con el Xistau-,
que la pradería del Maestrazgo es
heterogénea, hecha de una mezcla
de prados segados unos años y só
lo pastados otros, entre humeda
les producidos por pequeños naci
mientos de agua, unos drenes que
dan el agua del subsuelo en mu
chos puntos, y no raras veces dre
nes o canales de riego que ya fue
ron obturados por mal uso, por el
abandono que apreciábamos en
1957 y fue acentuándose en años
sucesivos.

Veamos las mejores pratenses
en Alcalá hacia la Virgen de la Ve
ga, con inventarios tomados en ju
lio de dicho año 1957.

Los suelos con pendiente escasa
y suelo profundo a 1.460 m·soste
nían una masa densa de Arrhena
therum elatius con talla hasta 1,3
m al igual que Dactylis glomerata,

Achillea millefolium de los prados con suelo movedizo,
deslizante; su rizoma fragmentado multiplica
esa planta que forma rodales.

3007 3008

Veroruca spicata es una planta rara en España;
conocemos pocas localidades del Sobrarbe,

donde prefiere una pasto algo seco, venteado.



las gramíneas dominantes, pero la
masa densa de hojas sólo levanta
ba de 20 a 25 cm. A venula pubes
cens señala la sequía que pronto

f

llega en verano, junto con Bromus
mollis y Poa pratensis. Trifolium .
repens dominaba a ras del uelo
indicando el pastoreo de otoño, el
apurado del rebasto durante va
rios meses por estar cerca del Ho
lel y las cuadras. También T. pra
tense abunda indicando el buen
drenado del suelo, así como la es
parceta con mielgón Medicago lu
pulina y Lotus cornicu/atus.

La alcaravea Carum carvi es
más abundante aún que en los
prados pirenaicos, indicando un
buen suelo pero algo seco en vera
no, como Sanguisorba minor,
Achillea millefo/ium, P/antago
media indicadoras del intenso pas
toreo en otoño, Ranuncu/us bu/
bosus, Galium verum, Lepidium
villarsii ssp. reverchonii, Tragopo
gon pratense, Festuca pratensis,
F. arundinacea, Centaurea jacea,
Knautia arvensis, Prunella /acinia-

la, Leucanlhemum pallens, Or
siwn pyrenaicum que indica los
pequeños nacimientos de agua con
Ho/cus /anatus y la Deschampsia
caespitosa diversificada en varias
estirpes (ssp refracta y otras), Bri
za media, Rhinanthus minor, etc.

Sólo vimos canales de sanea
miento por subsuelo húmedo'y sin
cacera para regar en verano cuan
do aprieta el sol y seca el suelo su
perficialmente. Las variantes hú
medas, las de regatos y drenes que
tardan más en secarse, presenta
ban Carex tomentosa, C. jlacca,
C. panicea, C. hirta, Juncus com
pressus, Juncus balticus ssp pyre
naeus, Carex distans hasta C. ros
Irata en el agua. Senecio carpeta
nus var. ce/tibericus es la com
puesta de flor amarilla en esas va
riantes húmedas de los prados per
didos por exceso de agua.

El Maestrazgo tiene una riqueza
que usaron los antepasados y debe
seguir manteniendo la ganadería
necesaria para un turismo culina
rio, el que consume corderos y
otros productos, que además debe
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revalorizar el trabajo de sus jóve
ne y de las mujeres entendidas en
el arte culinario tradicional. Un
turismo artesanal, basado en arte-
anía ganaderas adecuadas, bien

planeadas, mantendrán a los pas
to y bosques, toda la diversidad
paisají tica y su flora, la turolense
tan interesante como diversifica
da. Parece que ya se inicia dicho
turismo, se intenta coordinar lo tí
pico arquitectónico con el paisaje
y arte culinario; es como una ven
lana que e abre a la esperanza, al
renacer de nuestro mundo rural.

Las riberas y su importancia

El río Ebro atraviesa la estepa,
los secarrales abrasados por un sol
implacable durante varios meses
del verano, pero bajo álamos y
chopos encontramos el frescor, at
mósfera húmeda y unas rociadas
cada mañana. Es el contraste del
oasis con su desierto, del suelo hú
medo que refresca evaporando
agua en contraste con los cerros

. 3009

Ranunculus auricomus bordea algunos prados ribagorzanos
y cubre las hozadas de jabalí
en varios hayedos pirenaicos.

Ononis spinosa es la bolomaga o gata rabiosa,
un abrojo del prado descuidado.

Es planta muy variable, con razas locales.
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achicharrados, agotados por un
calor que seca las plantas.

En los pisos de vegetación que
consideramos ante , siempre des
tacamos los bosques y matorrales
con agua disponible, con esco
rrentías o agua freática enriquece
dora, mitigadora del calor en ve
rano y de la respiración nocturna
gracias a dicho frescor, a la eva
poración continua de agua.

La red fluvial y sus arterias se
cundarias, los regalos y puntos de
agua -afloramientos más o me
nos evidentes- se caracterizan
por el dominio ambiental debido
al agua, a su capacidad reguladora
o creadora del ambiente para las
plantas. Ya vimos algunas especies
de los manantiales en alta monta
ña y ahora quisiéramos destacar las
comunidades riparias, las de unos
sotos tan característicos como en
los ríos pirenaicos que inundan su
perficies enormes al llegar el des
hielo y más si coincide con lluvias
de tipo atlántico, con la entrada
de aire tibio y húmedo en abril-

mayo. Impresiona la narración de
Julio César en «De beUo civili»
con las inundaciones por el Ebro,
Cinca y Segre, durante sus batallas
en la comarca de Lérida.

El cascajo con gleras y galachos
nos indica los ríos más afectados,
como el Ara, Cinca e lsábena, pe
ro sin olvidar el GáUego ahora re
gulado y el Aragón entre Jaca y
Berdún. El Aragón empieza sus
crecidas en otoño (régimen atlán
tico), mientras el Cinca y Esera las
tienen al llegar el verano, al fundir
la nieve del subalpino y alpino.
Existen variaciones, posibilidades
para regular caudales fomentando
las conexiones entre varios ríos;
también varía el clima y la flora en
cada río pirenaico. Las avenidas
fuertes -la época de agua turbia y
apta para entarquinar- también
varían y con ello las posibilidades
para depositar limo en los sotos,
para fomentar la vida arbórea, la
de chopos, fresnos y sargas.

Hemos modificado algunas ri
beras, reducido el soto natural,
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para plantar unos chopos más
productivos pero en comunidad
que ya no frena las avenidas como
hacían las sargas, las que reciben
los embates y fomentan la sedi
mentación de arena, limo y tarqui
nes. Las plantas de ribera respon
den a dichos depósitos, desde las
que prefieren brazos muertos del
río, los célebres galachos, con las
colonizadoras de pequeñas depre
siones, hasta las que prefieren el
cascajo soleado, seco superficial
mente pero con agua en profundi
dad; son plantas que buscan o to
leran el gran calor de la piedra, pe
ro necesitan evaporar agua para
refrescarse, para sobrevivir.

Hablamos ya de los tarayes, ta
márices de las vaguadas rnonegri
nas, los Tamarix que no se acer
can al Pirineo, pero sí lo hace una
mata de dicha familia, la Myrica
ria germanica tan frecuente en los
ríos meandrinosos, los que tienen
brazos y depresiones con hume
dad limosa junto a la grava cal
deada por el sol, como en los

3011

POlentilla replans nos indica las depresiones
húmedas de los prados,
los drenes y acequias descuidadas.

Senecio jacobea es una planta tóxica que florece
por Santiago, en plena canícula, por lo que necesita

humedad refrescante y mucho fiemo, gran fertilidad.
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meandro rel ¡culadas del rio lsá
bena, pero lambién en el Ara y
Cinca junIO a l'Ainsa, el Aragón
bajo Jaca y lamas otros, hasta lle
gar por el Cinca a Fraga.

Las sargas más frecuente son
Salix eleagnos ssp angustifolia, S.
purpurea y S. triandra la más
robusta (hasla 5 m) y rara de la
tres. Un árbol S. alba les acompa
ña casi siempre y además el chopo
silvestre Populus nigra que tum
bado por avenidas impetuosas re
brota siempre. Son los obreros be
neméritos que paran el golpe de
agua, los que se doblan o caen pe·
ro no mueren; siempre reviven.

El agua se arremolina y deja
unos sedimentos clasificados, con
grava en una parte, gravilla más
allá, arena, arenilla, hasta limo y
tarquín o materia orgánica fina, el
humus arrastrado por erosión o de
las poblaciones. Cada sector, cada
parte abre oportunidades a plan
tas distintas. El conjunto se enma
raña, se llena de matas, entran
otros árboles más raros como AI-

nus glutinosa junIO al agua que
siempre baña us raices fijadoras
de nitrógeno, o el introducido de
Italia en Canfranc que ya se acer
ca a Puente de la Reina de Jaca, el
A. cordata de hoja más brillame,
redondeado-acuminada e inflores
cencia mayor, una piña que dobla
la del aliso autóctono.
. Los fresnos se adaptan maravi
llosamente a la suciedad, al tar
quín de las riberas, tanto el Fraxi
nus excelsior que baja de la mon
taña como F. angustifolia el fres
no mediterráneo. Aro bos pueden
vivir al lado de los estercoleros sin
morir; son árboles que con hierba
de prado filtrarán pronto los resi
duos, las letrinas y detergentes de
nuestros pueblos. Los sotos depu
radores van a tener gran porvenir
y mantendrán además las plantas
nitrófilas, las especies más exigen
tes en humedad y fertilidad del
suelo. Serán así las depura,doras
naturales, unos sistemas basados
en lo más natural. No deben en
trar las aguas residuales directa-
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mente al río, sino pasar antes por
la chopera o rre neda depuradora.

En las terrazas actuales, a p cos
metros por encima del nivel nor
mal del río, abundan las plantas
de flor coloreada como Antirhi
num majus, el tremoncillo Thy
mus jontquer¡ rastrero y T. vulga
ris, una mata gris amante del ca
lor, como también lo es Helichry
sum stoechas y más aún Andryala
ragusina, plateada para reflejar
una parte de la luminosidad exce
siva. Ononis natrix, Scrophularia
canina, Astragalus monspessula
nus, Onobrychis hispanica y mu
chas más, colonizan rápidamente
dichas gravas soleadas. Melilotus
alba es planta con tante en los lu
gares más alterados del cauce flu
vial.

En las gavas de los ríos centra
les, Ara-Cinca y Esera-Isábena,
encontramos la diversidad máxi
ma de plantas en cauce fluvial y la
mayor complejidad del soto., con
Frangula alnus, hasta Viburnum
opulus, unas matas frecuentes en

Solanum dulcamara es de ribera fresca,
como una lomalera silvestre que puede albergar
el escarabajo de la palala.

El lúpulo Humulus lupulus trepa como liana herbácea
de nuestros solos ribereños.

Es aromálica y bacteriostática para la cerveza.
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los robledales atlánticos, pero que
aquí detectan las grandes acumu
laciones de limo en los sotos. Ru
bus caesius es la zarza rastrera de
mora pequeña y característica de
todas las choperas, así como las
del Ebro con Populus alba, el ála
mo que sube algo hacia el Pirineo
sin llegar a la Jacetania en estado
natural. Los sotos amplios y varia
dos son una garantía para la con
servación de muchas especies im
parlantes de nuestra flora y admi
ten diversos usos, con fuerte ex
plotación en algunos casos, el pas
toreo en invierno, los aclareos jui
ciosos con variaciones en la densi
dad y oportunidades para muchas
plantas distintas, para conservar
sin proponérselo siquiera.

Es alarmante la inconsciencia,
la irresponsabilidad de los que ex
cavan cauces, arrasan los sotos y
arrancan las sargas. Una vez des
truido el sistema, ya es preciso ac
tuar con mucho gasto contra las
avenidas. El agua lo socava todo y
no daremos abasto. Puede haber

choperas de clones selectos, muy
productivos, pero junto al soto
protector que reciba los embates
de la riada; las choperas, fresne
das con prado para filtrar aguas
sucias y los prados o pastos con
fresnos, van a tener gran porvenir,
tanto para el forraje como para
obtener madera de calidad. Son
unos bosques productivos que
pueden sufrir inundaciones sin pe
recer.

Los galachos del Ebro, los bra
zos muertos de nuestro gran río,
son muy aptos para forzar una
diversificación de ambientes,
aumentar las choperas-fresnedas,
hasta parques para la conserva
ción de una flora variada, para re
creo de nuestros jóvenes que de
ben conocer la riqueza de nuestra
flora, sin olvidar los árboles de
crecimiento rápido en determina
dos sectores, hasta el fresno para
el desenrollo, la chapa de calidad.
Hay infinidad de oportunidades y
la flora era, es aún y debe ser cada
día más rica, bella y variada.
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AJgunas riberas y ramblas

Las ramblas son típicas del am
biente mediterráneo, con aspecto
de un río de piedras, diría petrifi
cado, como secado bruscamente
formando unos cordones o masas
de pedruscos heterogéneos, mal
clasificados. El curso de agua
constante -alterado pocas veces
por avenidas, algunas a ritmo ru
peranual o casi catastrófico- cla
sifica en cambio sus arrastres, los
deposita ordenadamente y de
acuerdo con la vegetación que to
do lo domina y dirige.

Entre riberas de flujo casi cons
tante tan raras en Aragón y las
ramblas de barranqueras, de arro
yos laterales con mucha pendien
te, existen gradaciones, estados in
termedios. Las mejores ramblas
de la Península están en nuestro
Levante, de Tarragona hasta Má
laga, con adelfas que frenan ave
nidas. No tenemos adelfa que yo
sepa en Aragón, pero sí las cañas,
cisca y cañizos. El célebre «aloc»

La vinca-pervinca o Vinca minor prefiere los taludes sombríos de algún soto,
tapizándolo de un verde brillante, encantador.
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Vi/ex agnus-cas/us de las Baleares
y parte de Cataluña, se cultiva en
Sigüés, en la casa situada a la en
trada de la célebre foz; es mata de
rambla que no tolera las heladas y
exige calor en verano.

La cisca Saccharum (Erian/hus)
ravennae, raramente la Impera/a
cylindrica, con Phragmites, Arun
do pliniana y A. donax forman el
grupo de gramineas con caña lig
nificada o endurecida; son las
grandes gramíneas tipo pampa o
«alang-alang» indomalayo , un
resto de la flora graminoide, saba
noide del Terciario, mucho antes
de la mediterraneización del cli
ma. Son muy apropiadas para su
frir aterramientos de varios decí
metros, a veces hasta metros, so
bresaliendo y arraigando poco
después en los nudos superiores.
Su presencia ya 'indica arrastres
frecuentes yagua freática que les
da una vitalidad extraordinaria. El
aragonés del Somontano barbas
trense y literano, junto con el tie
rrabajino, supieron aprovechar la

ci ca y cañas para la defensa de
sus huertos.

Se comprende que rambla y
cauces con riberas en distinto esta
do de conservación, soleadas o
sombrías -con detritus variados,
tarquín entre limoso y orgánico,
distribución heterogénea de sales
nutritivas, con las amoniacales o
nitratos exigidos por grandes hier
bas ruderales- más los pastos
creados por el paso multisecular
de rebaños y las oportunidades re
cientes de paso para el pastoreo de
huertas y alfalfares en invierno,
propicien la entrada de plantas ad
venticias, las neófitas que intentan
desplazar a nuestra flora, adue
ñarse de Aragón.

La penetración de una flora
exótica no es fácil y sólo se consi
gue mantener plantas adventicias
en los ambientes alterados, de sue
lo removido, con espacio para
hundir raíces no preparadas, que
no han sido seleccionadas durante
millones de años para competir
con las nuestras. La flora arago-
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nesa se defiende bien y sólo en ri
beras, cunetas de caminos y mon
tes labrados, pueden penetrar las
neófitas que medrarán unos años,
hasta sucumbir ante otras plantas
aragonesas mejor preparadas para
vivir «sin ayuda» de ninguna cla
se. El hombre lo remueve todo y
acaso consiga algún día convertir
el paí en un estercolero generali
zado, ucio y desordenado, sin
porvenir, sin dinámica natural
conservadora de la gran diversi
dad de plantas que tenemos.

Volvamos a las riberas antiguas
y ordenadas, al mosaico de am
bientes que aún vemos en la Jace
tanía, en sus riberas conservadas
milagrosamente, para destacar al
gunas especies típica y iruadas en
lugares concretos del mosaico am
biental.

Destaca ante todo una parásita
extraordinaria, una planta que
veíamos en los hayedos más hú
medos parasitando al haya; La
thraea clandestina es toda ella mo
rada, no precisa clorofila y toma

3016

Malva alcea y M. tournefortü son malvas del borde forestal,
unas plantas forrajeras ricas en sales minerales.

Plantago lanceolata permanece verde
hasta bien entrado el verano; es rico en sales minerales

y preferido por el ganado que pasta.
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el alimento de los árboles en ribe
ras densas, sombrías; en lo más re
coleto y húmedo hemos visto que
puede instalarse hasta en las con
cavidades del tronco de un chopo
viejo, casi putrefacto y a más de
un metro del suelo. Otras veces
detecta las raíces del árbol con sus
colonias alineadas. Su congénere
L. squamaria es blanquecina, ca
rece también de clorofila, pero
prefiere avellanos y tilos en toda
clase de bosques húmedos.

Los Equisetum o cola de caba
llo, son plantas curiosas, arcaicas,
muy especializadas para ocupar
los ambientes inestables, orillas de
ríos hasta ramblas como E. ramo
sissimum que llega hasta los oueds
del Sahara, como una reliquia de
otras épocas más húmedas. En las
cercanías del Puente San Miguel
en Jaca podemos ver E. hyemale,
el de tallo más grueso y apenas ra
moso, con E. palustre y E. arven
se; forman varias colonias multi
plicadas vegetativamente que suje
tan los limos o arenas de la orilla.

Más arriba, en el arroyo de Izas,
no lejos de Canfranc, E. hyemale
aún sujeta cascajos en el cauce y
hacia lagos Azules de Panticosa, a
2.300 m, aún vemos E. variega
tum colonizar unas charcas remo
vidas cada primavera durante los
deshielos que todo lo arrasan.

En las acumulaciones de tar
quín, la materia orgánica de luga
res sombreados por los chopos, ya
son frecuentes las violetas blancas
V. alba o bien de color normal V.
alba y V. suavis con muchas for
mas de gran interés. La violeta es
nitrófila y debe florecer antes de
que la ribera sea muy sombría, an
tes de que broten los chopos y sau
ces.

También Ranunculus ¡icaria es
el botón de oro que florece antes
de alcanzar la sombra densa, la
casi oscuridad del verano. El tra
mo final del río Gas en Jaca y
marzo, tiene alfombra de flores
doradas, bellas y brillantes, un
adorno del río sucio por los detri
tus de Jaca que se depuran algo en
dicha ribera.
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Mespilus germanica escapa de
los huertos y se propaga por las ri
beras del río Aragón; es el níspe
ro, la fruta tardía que debe madu
rar en casa como las cerollas, fru
to del cerollero tan corriente en las
riberas del río Atarés. También
aparecen manzanos y perales, aca
so procedentes de unas pepitas
arrastradas por el río, pero casi
nunca prosperan a la sombra de
olmos y chopos con fresnos, los
reyes del soto prepotente, avasa
llador.

En el Gállego aparentemente
domado ahora, abunda el escam
brón de hoja plateada y pincho
venenoso, el Hippophae rhamnoi
des que mencionamos antes; cier
tamente allí compite con las sargas
y rosales, penetrando en los conos
de barrancos laterales como el de
Arás que ahora se pretende urba
nizar. Es mata de mal agüero, de
ambiente torrencial, de rambla in
dómita que algún día volverá por
sus fueros; quisiera ser mal pro
feta.

3018

Un galocha del Ebro, brazo muerto recoleto
y muy apropiado para instalar unas reservas naturales
compatibles con la inundación periódica.

3019

Equisetum fluviatile tiene pocas ramas
y un tallo muy hueco que airea bien su parte

sumergida en el lodo anoxio, asfIXiante.
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3020

Saponaria officinalis prefiere las gleras de nuestros galachos en ríos con gran cauce: calor de la grava y humedad freática.
Es el /lomado jabón de gitana, por contener saponinas.
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Este ambiente de cascajeras ex
tensas, de, rambla pirenaica o cono
de deyección, es frecuente por el
relieve abrupto, por un vaciado
postglaciar de los valles y caída en
cascada de los arroyos o torrentes
laterales. El barranco del Infierno
y otros de Yésero, dan fe de la ero
sión ascendente. También la roca,
la litología en capas de flysch al
ternantes, de arenisca-marga, pue
de favorecer un desplome torren
cial, casi de rambla detectado por
nuestro escambrón. Es un tema
estudiado ahora en el Instituto de
Ecología de Jaca y contrasta con
la pradería de Yésero, el paisaje
bucólico de su llanada preservada
por ahora de dicha erosión ascen
dente.

En los ríos-rambla del bajo So
brarbe, como p. ej. en río La Nata
no lejos de Arro, vemos a una ma
ta fijadora de nitrógeno y coloni
zadora de los cascajos en ramblas;
es la Coriaria myrtijolia el roldó
llamado también emborrachaca
bras. Es planta edificadora, crea-

dora de un suelo fértil, del seto
con zarzas apropiado para defen
der riberas en ambiente mediterrá
neo. Sus nódulos radicales son
mayores que en Onobrychis vicii
folia, nuestro pipirigallo; he visto
su nódulo ramificado como un
abanico, pero en varios pisos y
más de un centímetro largos.
Pronto entran los pinos, el de salz
man pero también pino carrasco,
por estar en un ambiente medite
rráneo. Los pinares tienen gran
porvenir en este ambiente de ribe
ra poco estable, con mucha grava
y poco limo.

En el Jalón y JUoca vemos ram
blas laterales, unos montones de
grava en su parte baja con curso
variable, temible por sus avenidas
inesperadas, y unos setos que no
sotos, bordean el río. Parece co
mo si entre todos quisieran dejar
reducido el soto a la rninima ex
presión. Es raro encontrar en ellos
y en el Huerva, verdaderas chope
ras naturales.

E CICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGO

El ambiente agrario aragonés

Aludimos antes al ambiente
agropecuario en algunas partes de
Aragón, a los pastos y prados típi
cos de varias comarcas montaño
sas, con su verano fresco y los pas
tos productivos sin labor de ara
do. Ahora, después de otear lige
ramente los derrubios, las altera
ciones naturales en ramblas y ribe
ras poco estables, podemos men
cionar algunas peculiaridades de
la flora aragonesa en los campos
de cereal, para ver sus especies
más importantes e indicar la posi
bilidad de mantenerlas, propagar
las en ~nos ambientes de agricul
tura marginal, los que ahora serán
orillados, marginados ante otra
agricultura más competitiva, de
mayor producción y adaptada al
nuevo mercado.

Estamos en un momento mun
dial de retroceso ecológico, de
simplificación florística en los
campos tratados masivamente con
herbicidas; sólo unas pocas espe-

Tussilago farfara con hojas bien desarrolladas, mostrándonos su aspecto parecido a la uña de caballo;
es (a pata de mula popular.
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cies logran sobrevivir y son las ba
nales, las polivalentes que pode
mo encontrar en cualquier país.
La flor vistosa de las amapolas de
saparece a marchas forzadas. Ya
son muchos los botánicos euro
peos que al visitarnos sólo desean
contemplar, embelesar e, emre
amapolas y otras plantas que sue
len acompañarlas, las plantas de
su niñez que ahora ya faltan en su
país. Son plantas de orígenes di
versos, en su mayoría esteparias o
del páramo, algo que también
ocurre con los pájaros, con la fau
na omítica aragonesa tan rica en
especies de amplios horizontes,
unas aves esteparias amantes del
cereal emre nosotros.

El uso y abuso de herbicidas en
todo tipo de ambientes, el empleo
de los insecticidas y abonos con
frecuencia salinizames, han empo
brecido la fauna y flora de nues
tros campos. Eso sería bueno si
por especialización del cereal pu
diéramos competir con lo que se
ha logrado en otros países de suelo
apropiado para labores, abonados

y herbicidas. El clima crea tam
bién condicionantes al empleo de
abonos y los herbicidas acaban
con la vida vegetal en muchos
campos. Quiero indicar con eso
que tenemos limitaciones graves,
que abandonaremos pronto gran
parte de nuestros cultivos porque
la cosecha no compensará unos
gastos de tractor y tantos cuida
dos. Entonces tendremos un solar
destruido, poco apropiado para el
pasto, los rebaños o la caza, para
las perspectivas con futuro en el
mercado ampliado. Ya vimos que
sin riego la producción forestal es
peligrosa por incendios en unos
campos abandonados, arruina
dos.

Veamos las plantas propias de
nuestros campos, unas especies
que aún podemos encontrar y
convendría «cultivar» o mantener
en los campos marginales, en las
comarcas donde debemos romper
la continuidad forestal, para man
tener económicamente tamo los
cortafuegos como una caza que
atraiga turistas. Esto es posible y
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además enriquecedor para la flora
aragonesa que debemos conservar
utilizándola muy a fondo.

Para empezar tenemos centeno
autóctono, el que cultivaron nues
tros padres y ~buelos, que puede
de aparecer, podemos perder unas
razas que aca o tengan utilidad y
van desapareciendo; se pierde di
versidad en los cereales y con ella
la posibilidad de mejoras para el
futuro. El centeno permite la
siembra de un pasto ricial no des
deñable, con uso en aumento, pe
ro tendremos que comprarlo de
otros países, en lugares con suelo
y climas distintos al nuestro.

Lo mismo podemos decir del
trigo y cebadas, con las posibilida
des que aún presentan como tuto
res de las alverjas, las vezas para
nuestro ganado.· Ya es urgente
mantener unos campos aislados
entre masas forestales, en las co
.marcas turísticas con caza predo
.minante, para conservar así los ce
reales del pasado, pero no en un
«banco de semilla» en conserva,
en vida latente, sino en pleno de-

El chopo Populus nigra tiene formas de copa estrecha
(var. fastigiata) que reparten mejor la sombra durante el día.

Antirrhinum majus abunda en las gleras de río,
aprovechando el calor de la grava caldeada por el sol.
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sarrollo, continuando además su
selección para el ambiente margi
nal, el que desde ahora deberán te
ner en la nueva economía.

Tenemos una amapola morada,
algo funeraria y de flor menor que
las coloradas corrientes; la Roe
meria hybrida es muy abundante,
persiste aún en gran parte de Ara
gón, pero ya escasea o falta en
países próximos; su cápsula es
alargada, un cuernecillo muy dis
tinto al sonajero perforado del
ababol corriente.

Los anteojos, la crucífera de
flor amarilla y silícula dídima
-como unas gafas- Biseutella
auriculata es m~y frecuente aún
en los rastrojos, para desaparecer
el segundo año sin labor. Hype
eoum pendulum es bastante más
rara en España que su congénere
H. grandiflorum, ambas tienen su
curiosa flor amarilla y un fruto co
mo cuernecillo, colgante en la pri
mera y erecto-curvado en la se
gunda. Son frutos con tabiques
transversales, unos lamentos muy

curiosos, característicos. Sisym
brium crassifollum no falta en
gran parte de Aragón como jara
mago, una rabaniza muy caracte
rística y escasa en el resto de Espa
ña; por supuesto falta en Europa y
es planta que admiran nuestros ve
cinos franceses.

Las alverjas o vezas abundan en
nuestros campos; la más caracte
rística es Vicia peregrina, de folio
las estrechas y legumbre compri
mida, vuelta hacia abajo; V. vil/o
sa (V. dasycarpa) , V. sativa y V.
angustifolia son frecuentes y
muestran la gran afinidad de di
chas leguminosas trepadoras con
los cereales. Glaucium comicula
tum de los pastos pedregosos en
tra también gracias a su desarrollo
precoz, a su capacidad para crecer
cuando hace frío. Linaria hirta es
una de las segetales con flor más
bella, mientras Si/ene conoidea
destaca por su fruto. Caucalis
platyearpos proporciona los ca
chorrillos que se pegan por tener
diseminación epizoócora.
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El Galium tricornutum con se
milla del tamaño de grano de trigo
se cuela fácilmente y cae con el
grano en el surco. Vacearia hispa
nica es una cariofl1ácea de inflo
rescencia paniculada, con muchas
flores de aspecto curioso. Las cru
cíferas Neslia apiculata y Cameli
na mieroearpa son muy frecuen
tes. Son tres las amapolas, una la
corriente Papaver rhoeas es bellísi
ma pero flor de un día, con sus pé
talos anchos muy arrugados abier
tos por la mañana que caen por la
tarde para dar nuevas flores al día
siguiente; P. dubium tiene flor
menor, pétalos menos anchos no
tan arrugados por la mañana, y su
cápsula es más estrecha con menos
poros bajo el dísco estigrnatífero,
P. hybridum tiene pinchos en la
cápsula. El color de las amapolas
es incomparable, de un rojo lleno
de vida que alegra la vista y hace
tolerable su anuncio de cosecha
escasa.

Si hay un azul bello es el de An
ehusa azurea, una planta que so-

La adelfa (Nerium oleander) es de rambla levantina
y no parece llegar a los ríos aragoneses.

3025

La zarza rastrera Rubus caesius. tapiza el suelo de algunas
choperas reduciendo así el peligro de arrastres por las riadas.
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brepasa la talla del trigo y atrae la
vista, mala hierba para un campo
producti o, pero excelente para
embellecer un paisaje rural, un
ambiente con agricultura margmal
o marginada hasta hoy día. Bu
pleurum lancijolium (B. protrac
tum) y B. rotundijolium son do
umbelíferas con flores como estre
llas que salen de unas hojas perfo
liadas, es decir atravesadas por el
tallo que termina en panícula muy
abierta, como un paraguas de
gran belleza y originalidad. Turge
nia latijolia es otra umbelífera de
fruto pegadizo, disemillado por
las ovejas que siguen rastrojeras.

El ballico es temible en años de
invierno suave, lluvioso, por supe
rar al trigo y responder más al
abono nitrogenado en cobertera;
entre todos los del género Lolium,
el luello L. temulentum es el peor
por su grano igual al trigo pero tó
xico, siendo autofecundo como
los trigos cultivados. Lolium rigi
dum y las formas locales del L.
multijlorum suelen sofocar a los

cereales cuando la humedad inver
nal es excesiva.

Bijora testiculata tiene mericar
pos como grano de trigo y pasan
con él las cribas corrientes; es um
belífera muy elegante y curiosa.
Centaurea solstitialis es el abrojo
(abre-ojos) de flor amarilla, el que
tanto temían los segadores anti
guos, los que manejaban la hoz y
sus manos para segar. Lappula
echinata se propaga unido a la la
na de las ovejas que siguen rastro
jos y además es planta de los pas
tos hasta el piso montano pirenai
co. Asperula arvensis tiene un as
pecto curioso, ciertamente origi
nal. Los Adonis en especial A.
flammea de flor amarilla o roja
(sangre de Adonais) es relativa
mente frecuente, con su mayor
abundancia en los campos turo
lenses, donde A. aestivalis y A.
microcarpa no suelen faltar, aun
que la última prefiere las estepas
centrales aragonesas, la parte de
Fraga y Tierra Baja.
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Agrostemma gitago es el clavel
de gitana, una planta robusta, vis
tosa, pero con semilla peligrosa
mezclada con el trigo panificable.
Ranunculus arvensis e otro abro
jo de fruto espino o y Viola arven
sis el pequeño pensamiento de los
campos. La colleja Si/ene vulgaris
(S. inflata) es comestible y la bus
can como espárrago triguero
cuando brota. Son varias las Fu
maria de nuestros campos y todas
ellas precoces por ·crecer en pleno
invierno, una característica común
a muchas hierbas que compiten
con los cereales. Crucíferas, papa
veráceas y fumariáceas, crecen a
baja temperatura y prosperan en
tre los cereales de invierno con
gran facilidad.

En Teruel hacia los 1.000 m de
altitud y más arriba en Allepuz,
Valdelinares y otros pueblos de
Maestrazgo, los trigales son muy
originales con especies que no se
ven en otras partes de Aragón, co
mo Consolida orientalis var. his
panica más bella que las espuelas

3026 3027

Lythrum salicaria verdadero adorno
de nuestras riberas y humedales.

Viola alba es una planta nitró/ita que aprovecha
la /ertilidad acumulada por las riadas.
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de caballero cultivadas, C. pubes
cens fue llamada Delphiniu~ /os
cosii en Aragón. Si/ene conoidea
tan espectacular e más abundante
aún que en el resto de Aragón, pe
ro lo realmente curioso ya es la
presencia de una planta endémica,
la Va/erianella martinii una espe
cie de nuestro Loscos que sólo
aparece en los campos turolenses a
cierta altitud, por encima los 1.200
generalmente. lberis amara es
constante, un adorno de los tri
gales turolenses; Th/aspi arvense
propio de algunos campos pirenai
cos, reaparece en los de Teruel,
con Galeopsis angustijolia y An
drosace maxima. Acinos rotundi
jolius y Ziziphora aragonensis (Z.
acinoides de varios autores) con
Minuartia hamata (Quería hispa
nica) y otras especies del páramo,
dan un sabor autóctono a la flora
segetal turolense, algo que nos in
dica con claridad el origen de mu
chas especies vegetales, las de
nuestros campos.

Ciertamente nuestra flora ar
vense reúne especies de varias pro
cedencias, del páramo, de las este
pas orientales, de las buitreras y
cuevas estercoladas por ser que
rencias del ganado, etc. Todas
ellas encontraron un ambiente
idóneo y los trabajos de cribado
las propagaron con el cereal; las
hay que llegaron con los rebaños
de rastrojera, los que apuran el ri
cio nacido en otoño y la paja con
algún grano escapado a la sagaci
dad de los pájaros.

Plantas viarias
y nitrófilas

Por los caminos, a la orilla de
los mismos, el suelo alterado ad
mite neófitas, plantas nuevas, las
que vienen de lejos e intentan des
plazar nuestra flora autóctona.
No es fácil entrar en un terreno
con las raíces de otras plantas ya
instaladas, pero en cambio nada
impide su germinación en una tie-
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rra fértil denudada, arrasada pre
viamente. Aún en la pampa
-dicen los botánicos argenti
nos-, las especies europeas sólo
aparecen alineadas al borde de los
caminos y ocupan lo alterado, ja
más el pasto natural de la pampa,
algo ya instalado, un conjunto de
plantas bien estableCido, de raices
entrelazadas y en su plenitud vital.

Las alteraciones, el escarbar los
suelos y remover la tierra no es de
ahora, ya que muchos animales
minadores prodigaron su activi
dad a 10 largo de millones de años;
también hubo manadas de herbí
voros como las del bisonte que
arrasaban alguno sectores de la
pradera, pero de tarde en tarde ya
que sus recorridos eran enormes, a
veces como en los elefantes africa
nos duran varios años.

También los rumiantes se acalo
ran durante la rumiación y buscan
unos lugares venteados, tienen
querencias en las que acumulan
excrementos, estaciones con enor
me pisoteo. Todo eso no es de

3028

Malva moschata caracteriza los prados bien estercolados,
cuidados por buenos ganaderos de montaña;
algunas veces presenta formas intermedias
con las dos mencionadas antes.

3029

Ononis natrix es planta viscosa de pedregal,
de la grava caldeada por el sol, tanto en antiguos

cultivos y taludes, como los galachos de río.

l
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ahora y las plantas reaccionaron,
se adaptaron aprovechando preci
samente la fertilidad, el abono dis
ponible. Aumentó su ritmo de cre
cimiento, rebrotaron con mayor
facilidad y así nos prepararon un
material valioso, selecto para
nuestras necesidades agronómi
cas. Se trata de adaptaciones mul
tiseculares, de una preparación re
mota para nuevas necesidades en
la selección de plantas preadapta
das a ser explotadas.

Acaso entre las más originales
aragonesas, podríamos citar las
especies acantonadas en lugares
muy estercolados, ,en querencias al
pie de acantilados, los muros ex
traplomados y cantil-cueva con
menor pluviosidad, una gran eva
poración y aporte de agua enri
quecida en las grietas del peñasco.
En estas condiciones encontramos
adormidera silvestre, Papaver seti
gerum, el antecesor de la planta
que da el opio, acantonado en las
buitreras del río Esca, bajo la Er
mita Virgen de la Peña, entre Za-

ragoza y Navarra. Con ella convi
ve P. argemone y abunda la efedra
de escobas Ephedra nebrodensis
tan exigente, la planta nitrófJ.ia del
páramo más estercolado.

Sisymbrium macr%ma es una
crucífera perenne, de silicuas col
gantes muy largas, hasta 18-22 cm
y parecida a S. orientalis pero de
ninguna manera la misma especie;
no figura en el vol. l. o de la Flora
Europea y el gran pireneófilo P.
CHOUARD, botánico francés muy
conocedor de nuestra flora ya la
detectó como S. columnae ssp
gaussenianum, dedicándola al
otro pireneísta Henri GAUSSEN de
la universidad Paul Sabatier de
.Toulouse. Esta planta resulta co
mún en Aragón, turolense y pire
naico, como la gran cueva de San
Juan de la Peña, las de Oroel, va
lle de Hecho, Ansó, Añisclo, etc.

Una planta pegadiza, disemina
da por las ovejas, es Asperugo
procumbens de pequeña flor azul
y abundantísima en las cuevas de
Santa Orosia con la anterior y
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otras nitró filas de ambiente natu
ral, ciertamente muy anterior al
hombre y sus cultivos.

Con Asperugo, al pie del muro
húmedo -en el Pirineo central
calizo hasta Peña Montañesa y
Guara, pero muy abundante en las
cuevas de Cotatuero, solana de
Ordesa a 1.600-1.700 m de altitud,
ambiente con humedad de la cas·
cada tan espectacular-, puede re
sultar abundante Scrophularia py
renaica una endémica que prueba
su antiguedad, la persistencia de
dicho hábitat en' el Pirineo. Su
área es en una parte del Pirineo,
casi la mencionada y más restrin
gida que Ramonda myconi con la
que suele coincidir en varias cue
vas de Peña Montañesa y el TUI
bón.

Son frecuentes las acumulacio
nes de fiemo junto a las cabañas
de pastor, en las majadas próxi
mas a los abrevaderos, lugares es
cogidos para pernoctar pastores y
rebaños. En ellas predominan los
grandes Rumex como R. alpinus,

Malus sylvestris de manzana poco apetitosa
y pequefla, salpica los bosques y riberas
diseminado por algunas aves.

3031

Medicago arborea es una mata mediterránea que puede
vivir en la parte más cálida de Aragón,

alcanzando hasta 2 metros de talla.
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R. longifolius, R. crispus y R.
cantabricus, con híbridos y ~tras
megaforbias en especial Chenopo
dium bonus-henricus el célebre sa
rrión, una espinaca para la super
vivencia. Tanto ella como la ortiga
Urtica dioica, pueden ser utiliza
das como verdura en caso de nece
sidad.

Hay muchas nitrófilas de mon
taña en dichas majadas y los ma
nantiales próximos, tales como
varias labiadas Lamium album, L.
maculatum, Narcissus bicolor,
Ranunculusjicaria, Viola pyrenai
ca, Gagea jistulosa, G. lutea,
Allium schoenoprassum, Epilo
bium alpestre, Polygonum bistor
ta, y otras que hemos citado ya.
Todas ell~s dependen del trans
porte de fertilidad por los anima
les desde los pastos alejados hacia
puntos concretos, unos lugares
húmedos bien fertilizados. Tene
mos así una dinámica paisajística
natural e imitada por el hombre
que transporta los abonos y semi
llas.

La vida activa en dichas queren
cias de ganado persiste aún al ca
bo de muchos años sin subir los
rebaños. En el parque de Ordesa,
hacia Fuente del Abé-Vaca Riza
da, camino entre Calcilarruego y
Soaso, persisten las megaforbias
sólo por inercia, por tener aún mu
cha vida en el suelo con unos reci
cladps de fertilidad que no cono
cemos bien pero existen. Dicha
querencia antigua es una fuente de
diversidad y mantiene varias espe
cies raras en el parque, en Ordesa.
Los animales transportaron, crea
ron un ambiente nuevo y nuevas
posibilidades a partir de lo trans
portado; los fitáfagos comen ve
getales y al mismo tiempo crean
ambientes para el reino vegetal,
forman sistema con él, se comple
mentan. Los fitófagos son esen
ciales en las reservas de planta y
muchas especies dependen de su
actividad transportadora.

Los grandes cardos tan llamati
vos junto a las poblacio~es y en al-
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gunos pastos de montaña, se acu
mulan en lugares con mucha ferti
lidad del suelo, tanto en basureros
de población como los sesteade
ros, unos lugares con fiemo yacti
vidad pastoral. Llega el ganado a
un puerto, come la hierba, vuelve
a comer los rebrotes sucesivos y al
final sólo quedan los rehúsas, los
cardos y plantas tóxicas, pero aca
ban siendo comidas muchas espe
cies desdeñadas al principio, se
limpia el pasto pero las semillas di
seminan.

En la montaña predomina Cir
sium eriophorum, aunque parece
más frecuente C. richteranum y su
raza más xeráfita -amante de la
sequía- ssp giraudiassi. El C. je
rox ya es muy raro y C. echinatum
prefiere los ambientes cálidos y se
cos de las sardas o carrascales. El
Carduus nutans con C. nigres
cens, C. assoi, abundan en Ara
gón y C. carlinifo/ius sólo en los
pastos del subalpino y alpino, con
una pequeña población en sierra
de Gúdar, C. carlinoides ya es de

I

1
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Cirsium eriophorum es un cardo indicador de majada
o lugar de sesteo, pisoteado y estercado;
son plantas beflas poco deseables.

Carduus carpetanus varo braun-blanquetii es planta
del C-NW peninsular con una forma que alcanza Fanlo

y la «guardería» de sarrios en Ordesa,
bajo el extraplomo de Gallinero con su glera y fiemo.
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glera muy innivada, los lugares pe
dregosos del piso alpino. C. carpe
lanus alcanza la cordillera ibérica,
pero existen poblaciones satélite
en Ordesa y valle de Añisclo cerca
Fanlo. C. bourgeanus es muy espi
noso y propi6 de las estepas cen
trales, con el Bajo Ebro y parte de
Teruel.

Hay cardos mayores aún, los
Onopordum cuajados de espinas
horribles, tanto que uno lo piensa
mucho antes de recolectar una
muestra. En el Sobrarbe y Riba
gorza es Onopordum acanlhium
ssp. gaulieri con muchas cabezue
las pequeñas y fuertes pinchos. El
O. acaulon ya vimos que indica in
cendios en el espinal de erizón,
con nitrificación abundante. O.
corymbosum parece más raro y O.
illyricum prefiere lugares con paja
que tuvo tiempo para la humifica
cación-mineralización y muerte de

la fauna-flora edáfica que intervi
no; lo vemos junto a los campos
con paja descompuesta.

Estas comunidades suelen estar
lejos de los pueblos que ya presen
tan el cardo mariano Silybum ma
rianum, el más bello por su cabe
zuela rodeada de brácteas espino
sas y visitado por los jilgueros que
saborean su semilla; en el Aragón
oriental y Cataluña, este simpático
pajarito recibe nombre del cardo,
el de cardenera o cadernera. Con
él podemos ver la bardana, orti
gas, varios Anacyclus con la ce
badilla Hordeum leporinum una
planta precoz que nace con las pri
meras lluvias otoñales y da pasto
al rebaño después de la gran se
quía estival; es un pasto tierno que
tendrá gran porvenir si se logra re
ducir las aristas de su espiga o bien
forzar el pastoreo para minimizar
el espigado.
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Ya en los huertos y bordes de
acequia -los lugares donde el
agua de riego es evaporada y deja
sales, tanto amoniacales como nÍ
tricas, pero también cloruros y
sulfatos-, podemos observar to
das las transiciones entre una flora
ruderal normal y las plantas del
Salsolo-Peganion que ya vimos.
La capitana Salsola kali invade los
barbechos e indica una nitrifica
ción no lavada por falta de lluvia y
también la destrucción de materia
orgánica, la pérdida de estructura
en el suelo. Heliolropium euro
paeum y más aún Crozophora
tinctoria de un color plateado por
su gran albedo, nos indican mejor
esa pérdida por el barbecho blan
co cuando hay humedad y calor,
esa quema de materia orgánica y
la ganancia efímera de unos nitra
tos y sales amoniales mal aprove
chadas.
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Scolymus hispanicus es un cardo de flor ligulada
y muy termófilo, propio de la tierra baja poco fría.

3035

Onopordon acanthium bien defendido por sus fuertes
pinchos, pero comido por {os asnos (cardo borriquero)

cuando es joven.
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CAPITULO XII
LAS ORQUIDEAS
y CONSERVACION
DE LA FLORA
EN ARAGON

Las orquídeas aragonesas indi
can ambientes muy particulares,
unas modalidades que tienden ha
cia su paulatina desaparición y pa
rece oportuno hablar' de ellas en el
último capítulo, el que resume
cuanto dijimos antes relacionado
con el uso conservador de los re
cursos vegetales y de los suelos
que sustentan nuestras plantas.

Las orquídeas forman una
enorme familia de casi 25.000 es
pecies en su gran mayoría intertro
picales, con muchas epifitas, es
decir plantas que se desarrollan

sobre ramas de los árboles en las
selvas húmedas, lugares con lluvia
casi diaria. Algunas son muy co
nocidas como la vainilla, planta
aromática de amplio uso. Se cono
cen más de 100 géneros distintos y
algunas especies se cultivan en in
vernaderos por sus flores de belle
za sin igual.

Todas son de semilla diminuta
que sólo puede germinar alimenta
da por hongos que forman su mi
corriza, el micelio que nutre un
embrión poco desarrollado en se
milla tan pequeña; son pocas las
que se acostumbran bien y siguen
parasitando el hongo que las ali
menta en lugares sombríos, preci
samente los que apenas tienen luz•
apropiada para la fotosíntesis. En
Aragón tenemos la Neottia nidus
avis, de rizoma y raíces carnosas
muy agrupadas en una especie de
cesto, un nido como e! de los pája
ros; es planta común en los haye
dos húmedos de Ansó, Hecho y
Canfranc, pero también del Oroe!
y Canciás, parece rara fuera del
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Pirineo en el Moncayo. Es una de
las especies no verdes, sin cloronIa
en su hojas.

Las orquídeas ocupan ambien
tes muy variados, pero salvo la ci
tada especie nemoral, de sombra,
la mayoría prefieren lugares abier
tos, los pastos y el borde de las
masas forestales. Son ambientes
muy precisos, alterables si cambia
el uso de algunos pastos y mato
rrales, muy sensibles a los que
arrancan su raíz o sólo cortan la
flor. Por ser tan delicadas, por
desaparecer rápidamente de mu
chos montes aragoneses labrados,
con suelo removido y muy visita
dos, hemos decidido hablar de
ellas en el último capítulo, el re
servado para dar una especie de
síntesis sobre actividades reco
mendables para la conservación
de nuestra flora.

La flor de orquídea

Entre todas las especies vegeta
les, la orquídea presenta su flor

3036 3037

Papaver rhoeas es flor de un día,
pero acaso la más bella por su pétalo
aterciopelado de un color inigualable.

Centaurea cyanus da el tono azul a nuestros
trigales, como planta interesante que convendrá

conservar en algún lugar de Aragón.
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más evolucionada, extraordina
riamente modificada en las prepa
radas para la falsa copulación del
insecto polinizante que busca su
pareja Y, sale cornudo, con dos
Guernecillos llamados polinias,
unas ma as de polen con rabillo Y
retináculo pegajoso, el que e pega
fuerte a la cabeza de la mosca o
abeja visitante. En otra flor dejan
pegada la polinia que así fecunda.

En tan enorme la especializa
ción, tan grande la preferencia por
determinados colores Y dibujos,
que así se propagan unas razas ca
racterizadas por determinado di
seño floral Yacantonadas en unas
regiones muy concretas, las del in
secto que las propaga Y uniformi
za. La diversidad en color o dibu
jos es grande Y ha hecho subir el
número de especies distinguidas.
Es algo apasionante Y en muchas
naciones existen sociedades dedi
cadas al estudio Ycultivo de orquí
deas.

En la vecina Navarra un matri-
monio, M. V DER LLUYS Y J.

00 ZALEZ ARTABE (1982, lnst. P.
de Viana Y Diputación Foral Na
varra, 321 pp.) han publicado un
libro con dibujos originales Yalgu
nas orquídeas de Ansó. La Socie
dad Francesa de Orquidofilia pu
blicó en 1982 un magnífico folleto
con fotografía en color de las
principale especies francesas,
obra de 200 botánicos consultados
por Pierre JACQUET. Usaremos la
información de las dos obras Y
otros trabajos sobre tan interesan
te familia. Convendría tener en
Aragón algo parecido Y acaso lo
intentemos algún día.

Cada flor tiene su cáliz formado
por un sépalo central superior Y
dos laterales generalmente verdes,
los dos pét'alos laterales suelen ser
estrechos Y hay otro central o la
belo, campo de aterrizaje para el
insecto polinizador con una parte
a veces brillante (espejo) y la callo
sidad basal, una parte central o hi
poquilo, más la terminal dellabelo
el epiquilo que puede terminar en
un pequeño apéndice o apículo.
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Al fondo de la flor, entre los
dos pétalos estrechos, vemos las
dos porras de polen o polinias cu
biertas por el llamado gimnoste
mo. La parte trasera tiene un ova
rio retorcido con el espolón de la
flor que puede ser muy corto,
igual o mayor que dicho ovario, la
flor sufre una torsión de 180 gra
dos, de tal suerte que se sitúa el la
belo hacia abajo mientras el sépa
lo central queda en la parte supe
rior.

Es por lo tanto una flor comple
ja, zigomorfa o sea de simetría bi
lateral y adaptada para la fecun
dación por insectos, himenópteros
o dípteros generalmente; como es
lógico algunas imitan la forma de
dicho insecto copulador que las
fecunda.

Siendo una familia de bosque
tropical húmedo, pudo dar a lo
largo de la evolución vegetal for
mas adaptadas a los ambientes
turbosos, sin árboles por anega
miento, a los prados húmedos y
manantiales también abiertos por

3038

:>erapias lingua es orquídea de Wado y pasto húmedo,
muy escasa es gran parte de Aragón por ser calcifuga.

3039

Dactylorhiza sambucina mantiene sus poblaciones
con mezcla constante de individuos amarillos y purpúreos,

como en Rioseta y Candanchú.
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falta de un bosque denso en los lu
gares batidos por bolos y aludes.
Son muchas las que pudieron re
sistir el pisoteo y aprovechar bien
la estercoladura de las manadas
salvajes primero y de nuestros re
baños después. Las hay especiali
zadas en los brezales y pastos tur
bosos en el oeste europeo. Final
mente la mayoría de las casi 300
especies europeas entran en los
matorrales y pastos mediterrá
neos; son pues en general plantas
termófilas adaptadas a una fauna
polinizante muy activa.

La rápida descripción de am
bientes, ya nos indica las modifi
caciones más- importantes sufridas
por la flor de orquídea, las adap
taciones para aumentar su vistosi
dad, hacerlas más llamativas y así
forzar la visita del insecto fecun
dante. También podernos com
prender las variaciones en dicha
vistosidad, en la disminución de la
flor para dar las inflorescencias
con muchas flores pequeñas, unos
conjuntos más llamativos aún que

la flor aislada. Nuestras orquídeas
reunen grupos filéticos (de genera
ción evolutiva) en fondo de saco,
al final de unas series evolutivas
divergentes; no es de extrañar por
lo tanto que la diversidad de for
mas sea extraordinaria y todas con
flor o inflorescencia muy vistosa,
atrayente y animadora de nuestro
paisaje montaraz, el menos altera
do por el hombre y sus máquinas.

Si hay muchos tipos de flor
-grandes con aspecto de abeja
unas y pequeñas en conjuntos for
mados por muchas flores-, si las
diferencias entre un Ophrys medi
terráneo y Pseudorchis albida del
matorral subalpino son enormes,
no es tan fácil distinguir las espe
cies próximas entre sí, hibridadas
y con límites específicos difíciles
de señalar. Es una especialidad
compleja y muchos botánicos he
mos llegado a viejos sin conocerlas
bien, por lo menos las de algunos
grupos particularmente difíciles.

Veremos rápidamente las prin
cipales especies aragonesas o de
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comarcas ptoxirnas, para ello uti
lizaremos las obras mencionadas,
en especial la de Navarra con di
bujos originales que recomiendo
al querido lector.

Las orquídeas
de montaña

Desconocemos si hay orquídeas
en nuestro piso alpino y el nival
pirenaico, son raras en los Alpes
más elevados y sólo unas pocas ár
tico-alpinas se han conservado en
esos montes ingentes, los mayores
de Europa. Las que más suben en
Aragón van ligadas a los prados
turbosos próximos a unos glacia
res en retroceso. No es fácil la vida
entre hielos para unas plantas que
nacieron en las selvas intertropica
les, los bosques más primitivos,
los que aún conservan epifitas va
riadísimas. En la tundra ártica se
acantonaron algunas especies pro
cedentes del hemisferio boreal,
tanto del antiguo mundo como del
nuevo.

3040

Platanthera chlorantha es algo frecuente bordeando
nuestros bosques pastoreados;
observar sus polinias separadas.

3041

Aceras anthropophorum tiene homúnculos colgados,
pero son tan pudorosos que se cubren con un casco

formado por los tres sépalos.
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Ya ~n el piso subalpino, en los
pastos entre matas y pino negro,
encontramos varias especies inte
resantes, muy especializadas. La
más unida al Rhododendron fe
rrugineum y abrigada por la nieve
hasta junio, es la diminuta Listera
cordata (5-15 cm) de pequeña flor
verdosa y dos hojitas opuestas ha
cia la mitad del tallo, ambas de
base acorazonada. Es acaso la me
nos vistosa, dificil de encontrar,
pero no exclusiva del piso" subalpi
no, uno de nosotros Gabriel
MüNTSERRAT (1987, pág. 367) la
encontró no muy lejos de Saravi
Uo en la parte occidental de Cotie
Ua, "1.650 m en la comunidad de
boj con erizón, ambiente de pasto
incendiado algunas veces en el pa
sado. También encontrada en Na
varra, Puerto de Erro, en un pinar
a menos de 1.000 m de altitud.
Por lo tanto es una planta que
busca protección y llegó hasta el
subalpino desapareciendo de los
bosques en el piso montano. Es
planta escasa en Ordesa pero no

falta bajo los escasos Rhododen
dron de las umbrías, entre 1.900
2.000 m de altitud.

La Pseudorchis albida o Leu
corchis albida es típíca de los pas
tos situados entre matas de Rho
dodendron, lugares con fuerte in
nivación. No es rara en el Porta
let, en las umbrías con arándanos
en la hierba y rodales de rododen
dron entre colonias de árnica, a
1.700-2.200 m principalmente. Es
de flor pequeña pero la inflores
cencia destaca lo suficiente del
pasto por quedar intacta después
del pastoreo. Son muy escasas las
orquídeas despuntadas por el ga
nado. Falta en el subalpino calizo
donde prefiere las bandas de are
nisca decalcificada.

Nigritella nigra ya es vistosa, un
adorno de nuestros pastos monta
nos y subalpinos, de un color rojo
intenso, casi negro algunas veces,
destaca entre la hierba corta por
ejemplo en Ordesa y baja hasta la
estación abisal próxima al Puente
de los Navarros. Hay formas de
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un color más claro y los autores
navarros (pág. 253-255) afirman
haber encontrado N. miniata ya
en el límite con Ansó-Zuriza, en el
extraordinario valle de Belabartze.

Son varias las especies que al
canzan el piso subalpino, pero tie
nen su óptimo en los bosques hú
medos, abetales, hayedos y bos
ques mixtos con olmo de monta
ña, tilos y fresno. En abetales y pi
nares húmedos con abeto, tene
mos Goodyera repens muy abun
dante en la Jacetania y bosques de
Sobrarbe-Ribagorza. Podría en
contrarse también en los pinares
de Albarracín o GÚdar.

Típíca de los pinares en clima
continental, extremoso pero de
otoño-invierno lluvioso, es Orchis
spitzelii (O. brevicornu) de Alba
rradn y Cuenca, con área pequeña
en la Jacetania (pinares de Oroel)
que reaparece en los valles inter
nos de los Alpes, el Brianson con
su «Ononido-Pinion» tan relacio
nado con nuestra flora de los
montes ibéricos y béticos. Es plan-

3042

Límodorum abortivum de flor curiosa y algo triste,
ha sido tomada bajo un ángulo
que realza su indudable belleza.

Orchis militaris, llamada osI por el casco guerrero
que forman sus sépalos acuminados;

su labelo recuerda un hombrecito.
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ta rara, poco citada; algunos años
de otoño seco adquiere tan escaso
desarrollo que no florece.

Coleoglossum viride abunda en
los pastos pirenaicos y puede so
brepasar los 2.000 m de altitud, su
flor verdosa destaca poco entre la
hierba, pero es bonita y los sépa
los forman un casco muy caracte
rístico.

Corallorhiza trijida (c. innata)
está en los abetales húmedos del
Valle de Arán y con seguridad
en los de Benasque. Epipogium
aphyllum aún es más rara y sólo
aparece durante los veranos con
junio y julio muy lluviosos, como
en 1987 que fue vista en la sierra
de la Demanda. Podría estar en el
hayedo más húmedo de Tarazona,
en el Moncayo; fue dibujada por
los autores navarros (pág. 231) del
hayedo próximo a Zuriza en año
de primavera muy tormentosa, en
1976, con muchas setas en los ha
yedos y esta planta sin hojas, sin
clorofila, como la Neottia mencio
nada. Es planta que sólo puede vi-

vir a expensas de su micorriza y al
gún día aparecerá en Benasque ya
que no es rara en Luchon, al otro
lado del Pirineo, pero junto a la
cascada d'Enfer, lugar muy húme
do todo el verano.

En los pastos montanos ya son
frecuentes las orquídeas como Or
chis ustulata de flor pequeña casi
blanca y con puntos rojos llamati
vos, pero los capullos son casi ne
gros (aspecto socarrado) y con
trastan con las flores periféricas de
la parte baja; tipifica los buenos
pasto aragoneses, con calcio sufi
ciente. Las más llamativas en los
ambientes supraforestales o defo
restados, son las pertenecientes al
género Dactylorhiza, tanto las del
pasto más o menos húmedo como
las del manantial caudaloso con
temperatura casi constante.

Entre las primeras destaca una
de las orquídeas más curiosa, la
D. sambucina con dos razas que
casi siempre están juntas, una de
flor roja y otra con flor amarilla,
pero ya en ellirnite de área pueden
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encontrarse poblaciones exclusiva
mente amarillas. En Rioseta hacia
la Peña del Aguila y junto al río
Aragón, en los buenos pastos,
pueden verse muchas en flor tanto
rojas como amarillas. Es planta
frecuente en todo el Pirineo y sube
hasta superar los 2.000 m en va
rios montes prepirenaicos. Es rara
en el Maestrazgo.

En los pinares musgosos como
los de la Jacetania y algunos de
Albarracín, con marojales sobre
areniscas y bosques del Maestraz
go, es frecuente D. maculata con
su labelo lleno de unas manchas
alargadas formando dibujos muy
densos y variados; es muy variable
y en suelo acidificado es posible
encontrar D. fuschsii con la flor
de color más claro, casi blanca y
manchas rosadas algunas veces.

Las más extendidas y espectacu
lares Dactylorhiza se alinean en las
surgencias de agua fría, a lo largo
de regatos y ríos en los que se for
ma un pasto turboso o de Molinia
más alcalino. D. majalis con for-

Gymnadenia conopsea tiene inflorescencia densa
y unas flores diminutas con largo espolón que son
muy olorosas. Caracteriza los pastos de oveja.

3045

Orchis tenthredinifera es muy rara en el límite con Navarra,
prefiriendo los pastos en ambiente poco frío

y húmedo durante la primavera.
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Cypripedium calceoJus o zapati/o de la Virgen, es rara en el Pirineo del Sobrarbe con una población algo mayor
en el Valle de Tena, hacia Sallen/; es de flor grande muy vis/osa y por ello peligra.
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mas notables en el piso subalpino
de Plan-Gistaín, es muy frecuente
y algo meno D. incarnata de hoja
má estrecha y larga. La de hoja
má larga y planta con talla mayor
(hasta 80 cm), es D. elata (D~ ses
quipedalis) frecuente en el Maes
trazgo-Gúdar, otras partes de Te
ruel y todo el Prepirineo oscense,
hasta el Turbón y Cotiella por lo
menos. Parece abundar también,
con Carex mairii en los manantia
les del Cañón de Añisclo, hoy día
Parque nacional, pero no a salvo
de su desaparición.

Existen muchas razas locales y
algunas especies poco conocidas,
como por ejemplo, D. traunstei
neri citada de Navarra (pág. 180);
aún falta mucho trabajo de campo
y estudios intensos, para conocer
bien esta orquídeas tan interesan
tes y en plena evolución actual
mente.

Cypripedium calceolus el zapa
tito de la Virgen o zueco es en el
Pirineo aragonés donde se locali
zan los ejemplares conocidos en

España, ya que se daba por desa
parecida y las floras recientes no la
mencionan. Prefiere laderas ines
tables al borde de los hayedos, en
el Valle de Tena y en Pineta; di
mos fotografías en Pineta y ahora
publicamos las obtenidas por
nuestro fotógrafo en Sallent de
Gállego hace poco tiempo. Es
planta que se ve de lejos y aún pe
ligran sus poblaciones aragonesas.
También se citó del Moncayo (J.
J. LÁZARE YL. VILLAR, 1987, An.
J. Bol. Madrid 43: 375-382) pero
la cita es antigua y convendría
confirmarla.

Los hayedos y robledales con
algunos quejigales y pinares natu
rales, suelen tener bastantes orquí
deas. Hay géneros como Cepha
lanthera que no faltan casi.nunca,
C. rubra es una maravilla por lo
elegante, muy vistosa cuando la
contemplamos de cerca con los
detalles magníficos de su flor, C.
damasonium de flor blancuzca
crema claro, tiene hojas cortas y
anchas, mientras C. longijolia las
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tiene tan largas que cubren algu
nas flores, y su flor es completa
mente blanca. Son plantas que
con el género siguiente nos indican
los bosques montanos naturales,
los que han permanecido con sue
lo durante los fríos del Cuaterna
rio.

Epipactis es un género de orquí
deas forestales típicas en los mon
tes de Aragón, con muchas espe
cies mal conocidas; en la flora de
Guara (pág, 236) que menciona
mos ante , figuran 6 táxones im
portantes pero en Aragón hay mu
chos más, algunos inéditos aún y
puede llegar el momento de que
un taxon desaparezca antes que lo
hayamos descrito, antes de cono
cerlo. Sería una pena ciertamente.

En los pinares musgosos de la
Jacetania predomina E. atroru
bens que ya publicamos en fascí
culos anteriores a toda página; se
caracteriza por su labelo con hipo
quilo rojo, arrugado como moco
de pavo y muy característico. Te
nemos una especie próxima de flor

3047

Orchis purpurea es entre las grandes orqufdeas
la que más abunda en el Aragón pirenaico,
pero ya es rara en el ibérico. Prefiere un suelo profundo
y fresco en primavera; los sotos y pastos.

3048

Orchis ustulata es propia del pasto pirenaico
más productivo; su nombre «quemada»,

alude al color lostado-oscuro del capullo floral.
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reducida y menos coloreada E.
parviflora que parece frecuente en
los montes prepirenaicos pedrego
so y acaso del Pirineo Central ca
lizo. E. microphylla es de bosque
denso bien conservado, con hojas
estrechas y canas, menores que
los entrenudos y algunas, de un
color livido casi morado; tanto
ella como E. helleborine y la ssp.
tremolsii caracterizan los carrasca
les y encinares húmedos, unos
bosques con el suelo bien conser
vado y antiguo, el de siempre, sin
labores perturbadoras. E. palus
tris no falta en los manantiales pi
renaicos y es más rara en los turo
lenses.

Típica en los manantiales de
agua fría, a veces frecuente pero
en regresión por los saneamientos
generalizados, es la Listera ovata
más robusta que su congénere del
pis~ subalpino y con frecuencia
asociada a la anterior y al Ophio
glossum vulgare del Pirineo con
Sierra de GÚdar. En la chopera de
Bescansa, entre Jaca y Sabiñáni-

go, existía una población impor
tante que desapareció al ensan
char la carretera. Plafanthera
chlorantha y P.' bifolia suelen in
dicar pastos húmedos próximos a
las fuentes y barrancos. Las Sera
pias son orquídeas muy especiales
y rara en Aragón, donde S. cordi
gera parece estar en los prados tu
rolenses y deberíamos encontrar
S. Iingua la más general en los pas
tos de suelo decalcificado.

Orquídeas de los pastos

Además de las especies pertene
cientes a los Orchis y Ophrys, exis
ten otras en géneros pequeños con
especies interesantes algunas muy
raras en Aragón. La más extraor
dinaria y termófila, propia de lu
gares con pasto jamás roturado,
es Himantoglossum hircinum, la
gran orquídea con labelo arrolla
do al modo de una trompa de ma
riposa, parece rara en los confines
con Navarra, cerca d~ Liédena y
acaso en el Bajo Ebrq-Tierra Ba
ja. La gran rareza de Navarra es
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Herminium monorchis encontra
da en el Perdón, cerca Pamplona
(Orq. Navarra, p. 267-271) en un
ambiente similar al de la umbría
de la Canal de Berdún, con suelo
margo o acidificado superficial
mente y en lodo parecido al que
conozco de Surrey en lnglaterra,
al borde de un hayedo sobre cali
zas.

Gymnadenia conopsea es acaso
la más vulgar de todas las orquí
dea aragonesas, en los pastos so
bre marga caliza de la Jacetanía y
el «Aphyllanlhion» más generali
zado; debe ser muy rara G. odora
tissima con su espolón más corto y
en pastos· de montaña. Aceras an
lropophorum es de flor sin espo
lón y su labelo remeda un hombre
colgado con sus brazos, piernas y
apículo entre ellas. Dicha forma
pero más exagerada, simiesca por
lo estrafalaria, reaparece en otra
orquídea con espolón, Orchis si
mia bastante rara. Anacamplis
pyramidalis con su espiga cónica y
largo espolón parecido al de G.

Dactylorhiza elata (D. sesquipedaJis) forma unas varas
floridas de casi 70 cm alegrando los manantiales y riberas.

Orchis mascula ssp. hispartica tiene su labelo plegado
y el espolón largo levan/ado;

abunda en los pastos del AphyIJantrnon.
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Los Orchis gr. morio, al parecer O. picta
(parte blanca del labelo sin manchas),

nos indican unos pastos con suelo decalcificado.

casi bilobulado y mayor que en O.
morio, con tubérculo nuevo en el
suelo muy separado de los dos vie
jos y al final de un estolón subte
rráneo. Todas ellas prefieren los
suelos decalcificados, la «terra
rossa» y una cierta humedad pri
maveral en Hecho, San Juan de la
Peña y otras partes cálidas de la
Jacetania. La especie de flor más
bella, O. papilionacea, la vimos
sólo en Navarra (Orq. avarra,
pp. 101-103) descubierta por los
botánicos mencionados, en el ta
lud de un campo no muy lejos el
río Arga en Ororbia, es un lugar
poco frío por drenado del aire frío
en invierno, sin inversión térmica.
Parece localidad única extraordi
naria, en una planta de la región
mediterránea y mitad meridional
peninsular que debería aparece'
en la Tierra Baja.

Tenemos O. lactea muy afin a
O. tridentata que se cita del Maes
trazgo y otras partes de Teruel, en
los pastos con suelo algo decalcifi
cado. Dos especies son' propias de

cencia es densa y los sépalos late
rales al final se abren como dos
alas purpúreas. O. mascula ssp.
hispanica ya tiene inflorescencia
más laxa, con menos flores y labe
lo plegado. O. olbiensis tiene las
hojas manchadas y sus flores más
laxas que en la subespecie mascula
citada. O. provincialis es parecida
de flor rosada o blanca y se hibri
da con O. mascula, dando flores
de color variable o amarillentas. Es
planta termófila y rara en Aragón,
pero abunda en la Navarra media
y Salazar (Orq. Navarra, p. 130) .
con la variedad rosada muy fre
cuente. El O. pallens también tie
ne flor color amarillo-cremoso y
no escasea en la solana de Villa
núa, sobre un suelo profundo algo
decalcificado, en algunos bosques 
de Oroel, Peña Montañesa y es ra
ra en Teruel.

Hay un grupo con los tres sépa
los reunidos formando casco y de
flor más bien pequeña en O. picta
con respecto al O. morio; O.
champagneuxü tiene un espolón
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Dactylorhiza majaJis en los manantiales próximos a Viadós
y río Cinqueta de Afies Cruces, donde abunda.
Ver sus hojas manchadas y relativamente corros.

conopsea citada antes, pero aún
más abundante colonizando los
pastos sobre margas grises, es de
las más frecuentes en la Depresión
Media pirenaica, entre Berdún y
Laliena o Campo.

El género Orchis da nombre a la
familia y lo tenemos muy bien re
presentado por O. purpurea una
de las especies más robustas y be
llas que tanto abunda en la Jaceta
nia, en los pastos y sobre limo de
las riberas, O. militaris no es rara
y con frecuencia las dos se hibri
dan dando infinidad de formas in
termedias; la última abunda en•Puente de la Reina de Jaca, en el
soto de los dos ríos. Ambas pare
cen raras en Teruel y acaso falte la
última O. militaris con sépalos
formando casco de gladiador ro
mano. Ambas pueden tener flores
albinas y al hibridarse con las de
flor coloreada dan toda una gama
de formas intermedias.

Orchis mascula prefiere los pas
tos y pinares algo húmedos, como
los de Oroel en Jaca; su inflores-
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los prado húmedos, Q. laxiflora
y O. palusrris, siendo raras en
Aragón. O. eoriophora y O. fra
grans tienen los sépalos agudos
formando casco muy típíco; son
especies de los pastos próximos a
fuentes y se diferencian funda
mentalmente por el olor a vainilla
en la última y a chinche aplasta
dos la primera.

Hay una orquídea con flor casi
blanca y pequeña, bastante rara y
muy acontanada en los suelos aci
dificado del Prepirineo más
oriental, estribaciones del Mont
sec, sobre conglomerados; sus ho
jas presentan algunas manchas os
curas y se llama Neotinea maeula
tao Parece menos rara en Navarra,
con hojab manchadas o no y ma
yor amplitud ecológica. Parece
faltar en gran parte de Aragón y es
probable que pase desapercibida
algunos años.

Otra orquídea de los pastos me
diterráneos con tendencia a la
inundación temporal es Spiran
thes spiralis (S. autumnalis) , de

floración tardía en eptiembre
octubre; se conoce de la Navarra
media y entra por Yesa-Tiermas,
como por ejemplo, el Carrascal de
Sigüés en Venta Garrica. Su con
génere S. aestivalis exige inunda
ción más prolongada y no la ve-
mos citada en Ara~ón. .

Finalmente quedan las más es
pecializadas, las orquídeas con
flor que imita los animales que las
fecundan y han logrado su mayor
perfección en dicha simulación.
Las especies del género Ophrys
son termófilas y e casean bastan
te, salvo unas pocas que comenta
remos a continuación.

El O. sphegodes de labelo casi
plano, ligeramente curvado y sin
prominencias en el hipoquilo, tie
ne su espejo en forma de H más o
menos deformada, pero casi siem
pre con dos bandas longitudinales
muy aparentes. Es común en el
Prepirineo hasta Lafortunada y
solana de Guara. Algunas formas
ya pertenecen a la ssp garganiea
en especial las de Temel y Maes
trazgo.
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También con el cáliz aún más
verde y labelo plano muy caracte
rístico, por us dos lóbulos latera
les y la mancha azulada (omega
como la letra griega) en el espejo,
tenemos O. fusca ssp. fusca y ssp.
omegaifera que parece ser la más
común. Podríamos tener también
O. litigiosa confundida con otras
del grupo sphegodes, las de sépa
los rosados o blancos como O.
araneifera, la ssp. atrata ya men
cionada.

Apenas entra en Aragón, cerca
Tiermas, O. IUlea de ancho labelo
amarillo, plano y trUobo y con el
sépalo superior en casco que cubre
el gimnostemo, parece ser muy
termófila y rara en Aragón, pero
no tanto en la parte cálida de la
vecina Navarra.

Otra especie muy termófila, de
pocas flores extraordinariamente
llamativas por su gran espejo bri
llante-irisado y bordes del labelo
muy pilosos es O. speculum que
conocemos de Litera y Sariñena,
con la parte cálida del Jalón-Jilo-

Ophrys arachnitiformis (en forma de araila),
del gr. sphegodes que tiene su espejo en H,
pero es de sépalos purpúreos, no verdosos.
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Ophrys fusca es muy frecuente y casi siempre tiende
hacia la ssp. omegaifera, por su espejo dellabelo

como la letra omega.
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ca, hasta por lo menos el Puerto
de Morata; es planta fotogénica y
se detecta de lejos por los reflejos
del espejo al que su nombre alude.

Es muy rara O. lenthredinifera
que parece alcanzar Tiermas y
otro puntos próximos a Navarra,
su labelo cuadrangular de borde
muy piloso amarillento y mayor
que lo épalos rosados, lo hacen
inconfundible. Abunda en la a
varra Media y sus albinos se hibri
dan con formas de color normal
dando ulla maravilla de variacio
nes, un derroche de hermosura.

O. scolopax es probablemente
la más común entre sus congéne
res y una de las que más se adentra
hasta los 1.200 m de altitud en la
Sierra de Guara y la de Cucalón.
Su labelo convexo muy curvado
parece estrecho y puede ser corto,
menor que su cáliz o bastante más
largo, present~ un dibujo en ama
rillo sobre fondo oscuro muy ca
racterístico y el apículo curvado
hacia arriba. Sépalos y pétalos ro
sados, con dos gibas prominentes

en la base del labelo son rasgos
discriminantes.

De cáliz aún mayor y violáceo,
color rosa vinoso intenso, con la
belo convexo y gibosidades salien
tes, pero de gimnostemo más agu
do, con frecuencia sigmoideo, es
la O. apifera muy frecuente y con
localidades jacetanas hasta los
1.300 m, rivalizando con la ante
rior en casi todo Aragón, hasta
Torla, Jánovas, Punta Llerg<,l y
Devotas cerca Lafortunada, Seira
y Barbaruens, Monte de Herrera y
ciertamente otras localidades pire
nakas o turolenses donde parece
más rara. Es planta de los pastos
secos y destaca mucho por ser de
floración tardía en la montaña.

Finalmente una especie parece
tener moscas colgadas con sus an
tenas simuladas por los pétalos in
ternos muy estrechos, es la O. in
seclifera (O. muscifera) siempre
rara pero presente en muchos
montes aragoneses, hasta los
1.600 m en Santa Orosia hacia
Oturia donde parece rara, en el

ENCIClOP OlA TEMATICA DE ARAGON

Canciás, síerra de Guara (hasta
1.300 m), Peña Montañesa 1.050
m, montes de Jaca y Cucalón en
Teruel. De todas sus congéneres es
la que alzanza mayor altitud, pero
siempre la vemos escasa, con años
sin que aparezca.

Las especies de Ophrys catala
nas han sido estudiadas reciente
mente por J. E. AR OLD (1981
Collectanea Botanica, 12: 5-61)
con mapas de distribución y varias
citas en el límite con Aragón. El
interesado en plantas tan curiosas
encontrará mucha información de
localidades, ecología y referencias
bibliográficas.

Nos queda un género curioso el
Limodorum con una especie L.
aborlivum propia de los madroña
les y encinares densos, pero que
alguna vez sufrieron incendios,
abunda en Agüero-San Felices,
enclave con muchas especies ter
mófilas y en otras partes del So
montano de Huesca, Barbastro y
Litera. Alcanza los 80 cm algunos
años y su flor grande es muy cu-
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Ophrys speculum con enorme espejo para atraer unas moscas parecidas;
es rara en la parte más cálida del río Aragón y la del Jalón.
Planta protegida en todos los países con ejemplares contados en Francia, donde algunos años no se observa.
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riosa, la planta carece de clorofila
y parasita los hongos micorrícicos
pudiendo vivir bajo las carrascas
más densas. Con ella terminamos
la enumeración de orquídeas ara
gonesas y quisiera que muy pronto
los jóvenes botánicos lograran
ampliarla. Ya duplica por lo me
nOS el número de especies señala
das por F. Loscas en 1886 (1986
reedición).

La conservación
de orquídeas
y plantas delicadas

Hemos querido terminar enu
merando las orquídeas que cono
cemos de Aragón, para insistir en
la importancia que tiene su con
servación. Las orquídeas han ido
desapareciendo de los pastos natu
rales europeos por no tolerar el
volteo reiterado con arado de ver
tedera, la moda del siglo pasado
que perdura. Los países llanos
europeos han eliminado práctica
mente sus orquídeas y sólo persis-

ten en pocos humedales que van
saneando hasta reducirlos a la mí
nima expresión. Aragón está lejos
aún y quedan pastos, unos suelos
naturales nO alterados, sus hori
zontes intactos y eJ biedafon en es
pecial lombrices con sus acompa
ñantes que le dan vida. Se matan
muchos suelos y una vez consegui
da tal azaña ya debemos seguir
arando y estercolando ... , un gasto
que no pueden compensar Jas es
casas producciones obtenidas con
lluvia escasa y poca fertilidad.

Lo moderno es obtener produc
ciones del suelo natural con esca
sas inversiones, sólo moviendo re
baños y fomentando la estructura
ción reüculada del paisaje con se
tos y árboles que frenen el viento,
dando además sombra para miti
gar la insolación excesiva. Vimos
que las orquídeas prefieren los
pastos, el suelo natural con sus
horizontes intactos y estimulada la
vitalidad de los hongos, bacterias,
lombrices, etc. Al nacer las dimi-
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nutas plántulas son alimentadas
por hongos del suelo y éstos con el
pasto van desapareciendo muertos
de hambre en los barbechos. La
conservación debe ser integral, ya
que no basta no arrancar orquí
deas sino que debemos fomentar
las, asegurar su instalación en Jos
suelos naturales conservados al
modo tradicional. Algunas espe
cies acaso necesiten además los in
cendios periódicos que podrán
servir para establecer cortafuegos
pastados, precisamente lo más efi
caz contra el fuego salvaje, inespe
rado, que encuentra demasiado
combustible.

Vimos orquídeas de aJta monta
ña que se conservarán mientras no
varíen los usos tradicionales, va
yan subiendo los rebaños y sigan
moviéndolos con naturalidad, tal
como siempre se hizo; los proble
mas en alta montaña son más fáci
les y los manantiales tienen sufi
ciente caudal con estabilidad para
sostener toda la vegetación sin
gasto alguno.

Ophrys insectifera de forma curiosa por sus pétalos
laterales que imitan las antenas del insecto polinizador.

3056 3057

Ophrys lutea fue descubierta por el botánico valenciano
A. J. Cavanilles; es muy termófila y rara en Aragón.
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Dijimos que en Guara hay ma
nantiales rodeados de un pasto
húmedo, de la escoba (Molin/{¡
caerulea) con otras plantas y suelo
empapado de agua que va soltán
dola lentamente. El agua que cir
cula mantiene muchas orquídeas
que aumentarán si prodigamos es
las reservas reguladoras de cauda
les en los arroyos y manantíos.

Hasta hace poco la tendencia
general fue sanear, drenarlo todo,
eliminar el agua rápidamente, lo
grando así aumentar la desertifica
ción de nuestros montes, el pro
greso de lo árido con retroceso del
pasto húmedo, el que tiene las or
quídeas interesantes y muy bellas.
Convendrá forzar lo contrario, re
gar por infiltración cada ladera,
aumentar la humedad de los pra
dos y dejar algunos humedales
con orquídeas atractivas.

Se piensa más en labrar, airear
el suelo, matar el biodafon, que
regar para asegurar las repoblacio
nes. Hay mucho camino a recorrer
en lo que se refiere al uso de recur-

sos montaraces y conviene forzar
los aspectos del uso conservacio
nista, un uso que potencia lo exis
tente sin destruirlo. En los hume
dales tenemos una reserva de eco
tipos, de plantas y animales que
no son indiferentes y además man
tienen muchas aves, a la caza y
otros recursos de siempre, los
compatibles con una flora varia
da.

Las orquídeas son muy sensi
bles y podrían desaparecer a poco
que los botánicos quisiéramos re
colectarlas para su estudio; algu
nas escasean tanto que desapare
cerán sólo por el paso de un reco
lector. Conviente utilizar la foto
grafía para guardar el recuerdo de
nuestras excursiones. El dibujo y
la fotografía de algunos detalles
son métodos adecuados para estu
diar orquídeas y otras plantas deli
cadas, que se alteran por la dese
cación, como por ejemplo, los ho
pos o frailes, Orobanche varias es
pecies que parasitan plantas en el
monte.

ENCICLOPEDIA TEMAT1CA DE ARAGON

Conservemos nuestras plantas y
no hagamos como algunos que
atravesando el parque de Ordesa
arrancan las flores, hacen ramille
tes y después los tiran junto al ca
mino. Si todos hiciéramos lo mis
mo, los lirios, las orquídeas y la
flor de nieve hace tiempo habrían
desaparecido. Es más, ya es hora
de que forcemos a los que pueden
actuar para que se conserven los
ambientes adecuados, para elevar
el nivel cultural de los escolares y
fomentar las visitas explicadas a
lugares adecuados, donde vean or
quídeas y otras plantas floridas en
su salsa, en el ambiente donde na
cieron y debemos observarlas.

La gestión
conservadora
de nuestra flora

A lo largo de toda la obra he
mos insistido en la conveniencia
de mantener las acciones tradicio
nales que lograron conservar la
flora tan maravillosa que tene-

Ophrys apifera de sépalos rosados,
apéndices laterales puntiagudos y un gimnostemo
sigmoideo muy aparente en la flor superior.

,
Ophrys sphegodes es muy variable pero con sépalos

y pétalos verdosos; la H del labelo
que carece de apéndices laterales, caracterizan al grupo.
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mos. Ha sido esencial mantener la
diversidad de ambientes, unas ac
tuaciones reiteradas capaces de or
ganizar, de mantener estructuras
paisajísticas complejas en las que
cada cosa encuentra su lugar, sus
posibilidades expansivas.

Por lo que vamos diciendo pa
rece que interesa conservar las flo
res vistosas, nuestros endemismos,
las plantas aragonesas que debe
mos legar a nuestros hijos y rue
tos~ La conservación verdadera, la
más lógica y fácil de mantener, es
la que procura que nada cambie
bruscamente. Por ello no es con
gruente conservar labrando, con
denando a las bact{;:rias y animales
del suelo con los hongos incluidos,
a que pasen hambre una tempora
da, a veces aftos, hasta que se re
ponga el vuelo y caiga de nuevo la
hojarasca tan esencial.

El sistema ganadero, el de unos
rebaftos que rebajan el vuelo sec
torialmente e insisten sobre deter
minados puntos de césped corto,
el más productivo desde un punto

de vista animal, logra estimular la
fauna y flora edáficas, a las plan
tas comidas, recomidas, pero que
rebrotan con una fuerza inusita
da, extraordinaria, algo que nues
tros seleccionadores aún no han
conseguido.

El estiércol, el pisoteo que redu
ce la respiración aerobia, y las raí
ces que mueren continuamente
por salir otras después del pasto
reo, hacen que la vida edáfica sea
muy activa. Todo se acelera, nada
se destruye, sólo se potencian unas
acciones productivas encaminán
dolas hacia el animal en pastoreo.
Tenemos aceleración, un dinamis
mo que hace más productivo el
fósforo y toda la fertilidad conte
nida en el sistema.

Como las acciones mencionadas
son sectoriales, ejercidas en pun
tos concretos con otros apenas to
cados, aumenta la diversidad del
paisaje, la complejidad estructu
ral, pero cada cosa está en su sitio
y el conjunto funciona de una ma-
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nera armoruca. Así se mantienen
plantas y animales salvajes sin que
nos demos cuenta, la naturaleza se
conserva sola y nosotros estorba
mos casi siempre, porque simplifi
camos estructuras, rompemos re
ciclados... , se pierde complejidad
y eficiencias, todo lo que funcio
naba sin ayudas.

Las simplificaciones hacen de
saparecer muchas plantas, muchas
especies y razas geográficas (su
bespecies), pero también muchos
ecotipos que ya no encuentran su
ambiente, unas ventajas para las
que estaban prepárados, se habían
especializado y les falta algo, lo
suyo, por haber roto bruscamente
con el pasado.

Un ejemplo puede ilustrar lo
que quiero expresar ahora. Men
cionamos los boalares, las dehesas
boyales donde los montañeses
aparcaban su ganado de labor
siempre que estaban inactivos,
cuando no tenían trabajo en los
campos, en las eras, o no los nece
sitaban para el transporte. Bueyes,
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Ophrys scolopax con el labelo estrecho por curvado,
con apéndices laterales agudos,
sépalos muy coloreados y la mancha del labelo característica.

3061

Epipactis palustris aún abunda en varias comarcas
aragonesas, desapareciendo rápidamente

de los cultivos europeos, con unos prados muy abonados y
cuidados. Es planta del manantial-juncal.
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vacas, mulas, yeguas y ganado as
nal, actuaban sobre los pastos y
forzaban su capacidad para rebro
tar; así se formaron superespecia
listas del pastoreo, unas plantas
entrenadas en brotar, en sobrevi
vir a pesar del pastoreo excesivo,
unos ecotipos de planta selecta pa
ra ser comida y recomida.

Con el tractor los boalares so
bran y no hemos sabido utilizarlos
con ganado de vida, como un pas
to adehesado, bien guardado para
los animales que conviene separar
del rebaño, los pequeños hatos
que debemos mantener con un
gasto mínimo. Ellos vivirían y
además mantendrían productivo
un pasto muy adaptado al pasto
reo.

Ahora, después de unos 30 años
sin animales, los boalares se cu
bren de maleza y sólo algunos ár-

boles logran crecer, dominar la
masa para crear el bo que. Como
el suelo es fértil la recuperación
fQrestal está asegurada, pero se
pierde el pasto y es posible que de
saparazcan unos ecotipos praten
se muy adaptados al sobrepasto
reo, al pasto permanente que no
precisa labor de arado; muchas ra
zas con renuevo en invierno han
sido sofocadas ya por la maleza y
los árboles que luchan para domi
nar, sombrear el resto de plantas
que no pueden competir con los
pinos y robles.

El bosque ahoga muchas plan
tas, precisamente las de flor visto
sa y amantes de la luz plena; ya vi
mos que los peñascos y gleras te
nían plantas antiguas salvadas
precisamente de dicha competen
cia; también los barrancos, arro
yos y manantiales caudalosos cor-
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tan la continuidad forestal y así
mantienen una flora variada, unas
plantas que no toleran la sombra.

En armonía, los bosques natu
rales, los pastos permanentes y los
cultivos donde siempre estuvie
ron, con una gestión inteligente
para diversificar sin destruir nada,
manejando al ganado y ganade
ros, sin coaccionar ni alterar cos
tumbres adaptativas, las de siem
pre y de todas las montañas, ya se
rá posible mantener la flora, todas
las especies aragonesas y cada una
estará en su lugar, con sus razas
especializadas y a punto de ser ob
servadas, fotografiadas por los
aficionados del país y los del turis
mo en aumento.

Que la juventud aragonesa se
aficione a la botánica de sus mon
tes, la conozca y colabore con ilu
sión a su mantenimiento.

I
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Neotinea macuJata (N. intacta) es calcíjuga
no escasa en la baja Ribagorza, sobre los conglomerados
más pobres en calcio.

3063

Orchis provinciaJis de flor rosada es frecuente,
casi canto como su forma albina,

pero apenas entra en Aragón desde Navarra.
Abundan las formas intermedias, entre blanco-púrpura.



1

I'LüRi\

CAPITULO XIII
LAS PLANTAS
SIN FLOR EN EL
PAISAJE ARAGONES

Era nuestra intención terminar
aquí nuestra aportación a la flora
aragonesa, la descripción de as
pectos relacionados más directa
mente con las espermafitas, las
plantas con semilla, dejando al
margen las que ya no forman par
te de lo considerado como flora
por los botánicos, las algas, líque
nes y briofitas o musgos.

Son plantas por lo general poco
aparentes y en su mayoría carecen
de geografía, por aparecer siempre
que encuentran un ambiente apro
piado; no forman grandes masas

comparables a los bosques y pas
tos, salvo algunos musgos, líque
nes y las setas tan apreciadas, que
sin embargo van en grupos subor
dinados a las plantas verdes, las
que crean verdadero paisaje vege
tal.

Los autores del presente volu
men nos hemos especializado en la
flora, las plantas con flor y semi
lla, y conocemos poco los hongos,
las setas aragonesas. Además hay
pocos trabajos sobre hongos y se
tas aragonesas, en contraste con
las regiones vecinas de Cataluña y
País Vasco, países con mayor hu
medad ambiental de tipo atlántico
al oeste y mediterráneo al este.

Existen etnias o países ffiÍcófi
los, como vascos y catalanes, y
micófobos como los castellanos
que por lo general desprecian las
setas; no son raras las excepciones
en regiones concretas y los arago
neses participamos de la filia o fo
bia de nuestros vecinos, según co
marcas y riqueza en setas con há
bitos alimentarios heredados.
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No habíamos reunido material
fotográfico de setas y ahora he
mos improvisado un mínimo con
las más características que presu
mimos existen en Aragón; desta
caremos algunas tanto por ser
muy apreciadas como por'su toxi
cidad en las más temibles. Necesi
taríamos un libro entero dedicado
a eIJas y coordinado por un micó
logo aragonés, como Rafael Gas
tón que ha redactado el apartado
correspondiente.

No se improvisan los científicos
y mucho menos las escuelas de na
turalistas especializados en algo
tan interesante como difícil para
los no entrenados. Estamos segu
ros de que con los años aumenta
rán los micólogos, Iiquenólogos,
briólogos y algólogos, conocedo
res todos ellos de nuestras plantas
y del ambiente que precisan para
prosperar en Aragón.

Iniciamos ya la parte concreta
describiendo las funciones esen
ciales de unos hongos asociados a
las plantas superiores (micorrizas)
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El «rebollón» (Lactarius deliciosus), es la especie más buscada en los pinares y abetales
de la región aragonesa. Segrega un látex de color zanahoria,

rojo en Lactarius sanguifluus, de mejor calidad. Los «falsos rebollones» tienen el látex blanco.
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o a las algas (líquenes), para desta
car su gran papel facilitando el re
ciclado trófico, -el paso de sus
tancias del suelo con materia pu
trefacta a la raÍZ-, o bien la colo
nización de unos ambientes im
propios para otras plantas no li
quénicas, como son los peñascos y
troncos de árbol.

¿Qué son los hongos?

Son plantas tan especiales por
su función que más bien parecen
animales: Carecen de clorofila y
por lo tanto no realizan la fotosín
tesis, siendo dependientes como
los animales de las plantas verdes,
las que pueden asimilar minerales
y la luz olar. Por 10 tanto son pa
rásitos o saprófitos, con gradacio
nes intermedias, una infinidad de
modalidades de nutrición heteró
trofa bien diferenciada de la autó
trofa en plantas verdes.

Se nota su gran especialización
en su membrana celular de micosi-

na, sustancia similar a la quitina
de los insectos. Sus células se unen
formando filamentos (hifas) y mi
celios o amasijos de hifas que con
frecuencia parecen mohos si son
muy laxos, una especie de telaraña
que se fija en la materia orgánica
en putrefacción. Los hongos se
gregan por lo tanto sustancias que
hacen «fermentar» los restos o de
tritus de ser vivo, preparándolos
para que se pueda absorber lo
aprovechable; nadie les gana en
esa función absorbente y por ello
las plantas los asocian a sus raíces
formando micorriza, como es nor
mal en los árboles de nuestros bos
ques.

El hongo tolera muy bien los
ácidos orgánicos, un pH muy bajo
de hasta 3 o incluso 2. Es cierta
mente intolerable-dicha acidez pa
ra las bacterias más activas del
suelo. Todos conocernos el proce
so nitrificador realizado por bac
terias en el suelo que también pue
den desnitrificar; como el pH infe
rior a 5 es impropio para ellas, en
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bosques y pastos turbosos el ciclo
trófico exige ayudas por hongos
asociados a las raíces, por micorri
zas adecuadas.

Como el hongo puede pasar sin
luz, sin energía luminosa, y por ser
muy sensible a la desecación, su
micelio exige por lo tanto un suelo
húmedo por lo menos durante una
parte del año; tanto es así que to
leran suelos mal aireados -casi
sin oxígeno-, hasta los que ya
son reductores; ciertamente su fi
siología resulta complementaria a
la normal en plantas verdes. Las
bacterias del suelo superficial en
cambio suelen ser aerobias, exi
gentes en oxígeno y pH alto, casi
alcalino, para descomponer el
mantillo con rapidez hasta mine
ralizarlo, solubilizarlo para que lo
tome la raÍZ. El peligro de pérdida
por lixiviación es máximo y la na
turaleza evita que la aireación sea
muy grande.

Asi se comprende nuestra insis
tencia al destacar el papel destruc
tor del arado en suelos naturales;

3065 3066

Una seta de gran tamaño y buen paladar, la «jongueta» o «parasol» (Lepiota procera) en sus estadios de desarrollo.
A la izquierda ejemplares jóvenes.
A la derecha, un ejemplar adulto, con el sombrero extendido.
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aireamos un suelo que siempre tu
vo escaso el oxígeno -nutrición
micotrófica preponderante- para
destruir en pocos días toda la ma
teria orgánica, con aumento de sa
les solubles y peligros por desnitri
ficación progresiva. Ya vimos que
las plantas nitrófilas acaparan rá
pidamente las sales solubles y así
retardan dicha lixiviación, pero es
tán desarmadas ante labores bru
tales corno las que se han puesto
de moda recientemente.

El mecanismo mencionado vale
yes funcional, en cambio, en sec
tores pequeños del bosque que ca
da año ven caer algunos árboles
abatidos por el vendaval o los alu
des, pero siempre sectores aislados
de la masa forestal que permanece
intacta y «absorbe» lo arrastrado
por la lluvia hacia la parte baja de
cada ladera. En nuestros bosques
seguirá preponderante la nutrición
por micorrizas, la realizada por
micelios asociados a las raicillas
del árbol.

Ha llegado tan lejos la especiali
zación microrrícica que ahora te-

nemos infinitas modalidades, des
de un micelio laxo como telaraña
que rodea una raicilla hasta el que
encuentra cobijo dentro la misma
y provoca tumores, nódulos deci
sivos para la nutrición de la planta
superior que así puede tomar sus
tancias inasequibles para ella si
creciera en suelo esterilizado.

Es útil imaginar a los hongos si
tuados entre los restos orgánicos
-detritus o basura- y la planta
verde; son los «proveedores» o
alimentadores que recuperan la
fertilidad para hacerla «circular
con rapidez».

Es normal que se inmovilice
fósforo en el suelo, ya que así la
naturaleza evita la lixiviación del
elemento más esencial; las pérdi
das fosfóricas se deben a una pér
dida de materia orgánica arrastra
da por las aguas salvajes o infiltra
das; la mayoría de las micorrizas
tienen particular predilección por
el fósforo que acaparan en los nó
dulos o tumores mencionados,
desde donde los tomará la planta
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que cobija sus hongos asociados,
sus micorrizas. Muchos agriculto
res acumulan fosfatos en el suelo y
aumentaría el negocio si se forzara
su circulación; ése es el papel del
hongo asociado.

Respecto a lo que decirnos es
poco lo que conocernos y menos
aún lo estudiado en Aragón; ha
cen falta unos equipos muy entre
nados y ojalá se inicien pronto.
Existen trabajos en el extranjero y
unos muy importantes realizados
en Andalucía, por el equipo de J.
M. Barea (1987) en el Zaidín,
e.s.l.e. (Granada). La escuela
utilizable para trabajos prácticos
relacionados con el desarrollo, só
lo aparece después de muchos
años de trabajo en equipos con lí
neas convergentes que abren nue
vos campos; el ahora comentado
se relaciona ciertamente con la
conservación de la naturaleza bra
vía, la más interesante pero tam
bién la más alterada por el cultivo
itinerante-artigueo tradicional y
ahora por las «repoblaciones».

3067 3068

3069 3070

Diferentes hábitats de nuestras setas comestibles: 3067. La «seta de chopo» (Agrocybe aegerita) crece sobre la madera de los
chopos, y se recoge abundantemente en los sotos de nuestros dos. 3068. El higrophorus limacinus habita los pinares secos y

encinares. 3069. El «champiflón silvestre» (Agaricus campestris) gusta de los prados abonados. 3070. La «seta de cardo»
(Pleurotus eryngü) vive en los páramos secos sobre raíces de cardo corredor.
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Al concluir esta parte introduc
toria tan general, deseamos invitar
al querido lector para que imagine
-aunque sólo sea como ensa
YO-, lo que se pierde al labrar sin
sentido unos montes con sus co
munidades edáficas, un «bioeda
fon» que apenas conocemos pero
del que intuimos su enorme im
portancia. Con seguridad existen
muchas posibilidades para trans
mitir nutrientes que han funciona
do, aún funcionan, pero jamás
conoceremos, porque los habre
mos destruido antes de que lle
guen unos científicos preparados.

Es este un aspecto fundamental
de la teoría para conservar la na
turaleza: debemos conservar ani
males con las plantas que los nu
tren y además unos su.elos vivos
que bagan posible cerrar bien los
reciclados. Por lo tanto, el recicla
do correcto de la fertilidad es tan
fundamental como la producción
primaria del alimentos, o sea co
mo el crecimiento vegetal que nos
mantiene, animales y bombres.

. Hongos y setas

La seta es como «la flor» del
hongo, el aparato reproductor, el
que proporciona las esporas, las
células preparadas para dispersar
al hongo que producirá nuevas se
tas.

Las hifas en el suelo forman el
micelio que algunas veces puede
multiplicarse por fragmentación o
bien formar masas densas perdu
rantes, las que «capean» épocas
malas. En clima templado suelen
ser dos las épocas favorables: pri
mavera y otoño. En primavera el
suelo está frío cuando aumenta el
calor y suele faltar la lluV'ia, por lo
que si el otoño es lluvioso el núme
ro de setas será mayor y muchas
las especies de fructificación oto
ñal. El suelo conserva calor y la
«floración» de setas dependerá
más de las lluvias al finalizar el ve
rano. Pero también de los bosques
naturales o la proliferación de mi
corrizas en las repoblaciones lo
gradas.
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Existen años poco favorables,
otoños que siguen a veranos sin
tormentas, en los que muchas se
tas no aparecen, pero no por ello
desaparece el bongo, su micelio
que no tuvo «fuerza» para salir,
para formar la seta, lo que vemos
de él. Pasa como con las plantas
que dependen de su micorriza pa
ra prosperar, como son las orquí
deas sin clorofila mencionadas;
Epipogion aphy/lum del Pirineo
ansotano apareció después de una
primavera y mes de julio lluvioso,
como varias setas que aparecen de
tarde en tarde. Por eso resulta di
fícil conocer todas las especies de
hongo, en especial las que forman
seta en primavera-verano; no se
ven fácilmente pero existen.

Los bongos imperfectos

También llamados deuteromi
cetos, son hongos que no forman
cuerpo fructífero, quedan vegeta
tivos formando sólo micelio es-

La seta más apreciada y buscada de nuestros prados montanos, el «us6n», «muchilón»
o «seta de San Jorge» (Tricholoma georgü». Los habitantes del Pirineo salen a buscarla
en primavera y guardan en secretó los lugares donde crece cada año.
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condido muchas veces en la planta
que parasitan. Hay por lo tanto
más hongos que setas conocidas y
no escasean las especies ignoradas
por falta de micólogos especializa
dos en su estudio.

Aragón ha tenido su gran espe
cialista en micromicetos parásitos,
Manuel Jordán de Urríes y Azara
que fue director del Real Jardín
Botánico de Madrid.

Veamos ahora los hongos espe
cializados en convivir con algas,
los simbióticos, de ayuda mútua,
y por lo tanto más simpáticos que
los parásitos.

Los líquenes

Dentro de este capítulo de plan
tas sin flores debemos dedicar un
apartado a los líquenes, siempre
presentes en eJ paisaje aunque pa
sen desapercibidos habitualmente.

Sobre su biología, sepamos que
un Hquen es una asociación sim
biótica de un alga y un hongo. La

primera realiza la fotosíntesis y
produce alimento para el conjun
to. El hongo, carente de clorofila,
es el soporte y puede captar del
ambiente humedad y nutrientes.

La reproducción de estas plan
tas no es aún del todo conocida
pero en la mayor parte de los ca
sos se multiplícan formando un
«propágulo» que se desprende y,
si encuentra un lugar apropiado,
da lugar a un nuevo individuo.

Los distintos tipos de hongos y
algas capaces de asociarse dan lu
gar a líquenes con las más diversas
formas y estructuras; los más fre
cuentes son los «crustáceos» adhe
ridos íntimamente a la roca, los
«foliáceos» o láminas unidas par
cialmente al sustrato y los «gelati
nosos» que viven libres sobre el
suelo y reciben ese nombre por su
textura cuando están húmedos.

Como el resto de los vegetales,
los líquenes exigen unas condicio
nes concretas de sustrato, luz y
humedad, si bien para este último
factor son muy tolerantes por su
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capacidad de revivir en el momen
to oportuno. Respecto a las deno
minadas <<plantas superiores», los
líquenes presentan escasa capaci
dad de competencia y a causa de
ello son desplazados de los am
bientes favorables y marginados al
suelo esquelético, la roca desnuda
o el tronco de los árboles.

Desconocemos casi todo sobre
los líquenes en Aragón. Apenas
conocemos trabajos locales, en al
gún caso fueron realizados en el
siglo pasado. El inventario de re
cursos naturales aragoneses cojea
en estos grupos de plantas de los
que ni siquiera podemos dar una
cifra aproximada. Por los estudios
existentes en otras regiones debe
mos suponer que los líquenes de
Aragón suman varios cientos de
especies y si exceptuamos las cum
bres más altas del Pirineo, cubier
tas permanentemente por hielo y
los núcleos más contaminados de
las zonas industriales, están distri
buidos por toda la región forman
do una parte esencial del «micro
paisaje».

3072

La Amanita phalloides es un terrible veneno que crece en bosques de todo Aragón. Es mortal (mató al emperador romano
Claudia, y se cobra víctimas en España todos los años), como sus hermanas A. yema yA. virosa, de sombrero blanco.

Debemos aprender a distinguir estas terribles especies por la presencia en el pie de anillo y volva en saco.
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Daremos a continuación un
breve repaso a las principales co
munidades de líquenes en nuestra
región y veremos cuáles son los
más importantes. Nos atenemos a
los datos de los botánicos Benito
Vicioso que estudió el Moncayo y
los alrededores de Calatayud a fi
nales del siglo pasado y Xabier
Llimona que ha publicado traba
jos recientes sobre las comunida
des de yesos y varias del Pirineo
occidental.

En la alta montaña, por encima
de los 2.800 m, las duras condicio
nes climáticas restringen su flora y
las pocas especies que alcanzan es
ta cota quedan acantonadas en los
lugares protegidos. Los grandes
bloqueríos y paredones -desnu
dos de vegetación a primera
vista- aparecen colonizados por
numerosos líquenes crustáceos,
entre los que sobresale por su
abundancia y colorido «Rhizocar
pon geographicum» que tiñe de
verdín las rocas sin cal a lo largo
del Pirineo y resiste c.omo ninguno

el embate del hielo y la abrasión
nival. Otras especies del mismo
género, además de Lecidea, Leca
nora y Xanthoria, forman el grue
so de la flora en los extensos pe
dregales de altitud. No olvidemos
las Verrucaria que con sus caracte
rísticas manchas negras confieren
a las rocas un aspecto enfermizo y
las «tripas de roca» Umbilicaria,
con aspecto folioso y unidos a la
roca por un ombligo curioso. Los
dos últimos géneros se encuentran
en los Pirineos y el Moncayo, de
donde los cita el investigador de
Calatayud, B. Vicioso.

Los reposaderos de aves, muy
ricos en nitrógeno por el acúrnulo
de excrementos, son ambientes
preferidos de algunas Lecanora,
Caloplaca y sobre todo Xanthoria
elegans de un color rojo-anaran
jado muy típico.

Los pastos de puerto con alto
recubrimiento vegetal y dinámica
condicionada por el clima y gana
do, son pobres en líquenes y sólo
en los lugares descubiertos encon-
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tramos «cladonias» o en sustrato
silíceo el liquen de Islandia, la Ce
traria islandica, tan apreciada an
taño como alimento y por sus pro
piedades medicinales; Vicioso
(1898) la cita del Moncayo, bajo
matas de Juniperus communis.

En los bosques y matorrales, la
dura competencia por el espacio,
la luz y el agua, no deja un resqui
cio para la instalación de líquenes
salvo en los afloramientos rocosos
y troncos de los árboles donde ve
mos especies de tipo «foliaceo»
muy características; entre las más
típicas destaquemos las denomi
nadas «barbas de capuchino» del
género Usnea (U. barbata) que
cuelga de troncos y ramas en los'
bosques mejor conservados y les
dan el aspecto élfico, típico de los
cuentos infantiles. Evernia, Ra
malina y Alectoria, pertenecientes
también a la familia Usneaceae,
son similares a los anteriores y
abundan en nuestra región, sobre
todo en los pinares y abetales con
gran humedad y en los hayedos

, .

3073 3074

3075. 3076

Cuatro especies tóxicas de muy distintos hábitats: 3073. El Hyphalama fasciculare,' con sus láminas verdosas, crece en la
madera. 3074. La «pérfida» (Entalama lividum) se oculta en los bosques de frondosas. 3075. Los «ciitocybes blancos» (abajo a
la izquierda). 3076. Las «pequeñas lepiotas» (abajo a la derecha) se ubican en ciaras de bosque y zonas descubiertas.
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tanto pirenaicos como del Monca
yo.

En ambiente forestal podemos
encontrar además otros líquenes
con aspecto de hoja, salpicada de
unas protuberancias, a modo de
trompetillas, que se denominan
podecios soporte de los apotecios
encargados de la reproducción. Se
trata de las Cladonia que prefieren
las piedras, madera en descompo
sición u otros restos vegetales; C.
pyxidata es muy característica de
este género y asciende en los Piri
neos hasta más de 1.600 m, siendo
frecuente en los pinares.

Las hayas presentan a menudo
en sus troncos bandas horizonta
les de color negruzco incrustadas
en la corteza, se trata de Graphis
scripta que recibe este nombre por
la similitud de su huella con líneas
de escritura. También sobre hayas
y abetos podemos observar con
frecuencia el «líquen pulmón»,
Lobaria pulmonaria, además de
otros congéneres que por su parti
cular morfología a la que hace

alusión su nombre latino, eran uti
lizadas para neutralizar afecciones
del aparato respiratorio. Esta es
pecie forma parte del grupo de lí
quenes con algas cianofíceas capa
ces de fijar nitrógeno atmosférico
y por tanto de enriquecer el suelo
en este nutriente tan importante
para la vida. Varias especies del
género Parmefia completan la flo
ra liquénica de nuestros hayedos y
abetales.

Las carrascas y quejigos pueden
presentar también algunas Evernia
en sus ramas y los suelos pedrego
sos donde se ubican los carrascales
poseen innumerables especies de
líquenes aún por estudiar. Parme
fia y Physcia son dos grupos bien
representados en estos ambientes.

Los lugares más áridos de nues
tra región son asimismo propicios
para la colonización por líquenes
capaces de sobrevivir en las más
precarias condiciones de hume
dad, insolación intensa y unos sus
tratos limitantes para las plantas
superiores, como son los yesos.
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Precisamente sobre la flora liqué
nica de yesos existe una tesis doc
toral del especialista X. Llimona
(1974) que nos explica y detalla las
circunstancias propias de las yese
ras y las estrategias de adaptación
liquénica. Una lista de las especies
más abundantes en los yesos de la
depresión del Ebro (Monegros y
Bardenas) figura también en dicho
trabajo.

Debemos hacer una mención a
los líquenes que habitan cerca de
poblaciones humanas; reciente
mente han cobrado interés por su
gran sensibilidad a la contamina
ción atmosférica, intolerable para
muchas especies que acaban desa
pareciendo de los núcleos urba
nos. Estos «bioindicadores» de la
polución han sido objeto de nu
merosos estudios en las ciudades
más pobladas de Europa y Améri
ca. Un grupo de líquenes soporta
mejor la presencia del hombre e
incluso abundan más en sus proxi
midades; podemos observarlos en
los parques y muros de nuestros

, .

3077

La más vistosa y enigmática especie de nuestros bosques montanos. La Amanita muscaria o «matamoscas»,
tóxica y alucinógena, seta sagrada de los siberianos,

ha sido aquf sorprendida en el abedular del Moncayo.

-- ---------------
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pueblos y entre ellos destaca Xant
horia parietina, epífito sobre los
chopos, álamos y otros árboles cu
ya corteza adorna con un caracte
rístico color anaranjado-amarillo.
Physcia, Parme/ia, Lecidea, Leca
nora, Caloplaca..., son otros tan
tos géneros representados cerca de
nuestras viviendas y que puede lo
calizar el paseante si escrudiña con
atención los troncos y piedras.

Antes de terminar esta breve
descripción de nuestrós líquenes
cabe destacar su importancia en el
paisaje, precisamente donde más
escasean o faltan las plantas con
flor. Apreciemos el papel ecológi
co .que juegan al disolver la roca,
en algunos casos, y propiciar así la
colonización por otras plantas; su
utilidad en la industria de los colo
rantes y perfumería, en los usos
medicinales o como indicadores
de la contaminación.

Las setas en Aragón

La región aragonesa, por su va
riedad de clima, biótopos y vege
tación, alberga centenares de espe
cies de setas. A pesar de ello, Ara
gón es una región micófoba, es de
cir, que sus habitantes consideran
las setas como algo carente de in
terés, e incluso se tiene un concep
to despectivo de ellas, relacionán
dolas con seres y entes viscosos,
malignos y tóxicos. Esta descon
fianza compartida, con sapos, cu
lebras, babosas, etc., contrasta
con la gran afición hacia las setas
de los habitantes de las regiones
que nos circundan (Cataluña, Na
varra y País Vasco).

Es por ello que, salvo en algu
nos reductos del Pirineo, los ara
goneses no recogen más que dos o
tres especies de setas y éstas, cono
cidas, son buscadas en demasía,
rechazando e incluso pisoteando
el resto.

Para adentrarnos someramente
en este mágico mundo, vamos a
dividir la geografía, aragonesa en
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tres zonas: Pirineo, Depresión del
Ebro y Sistema Ibérico.

Setas del Pirineo

La cordillera pirenaica es, por
su altitud, latitud y variedad en
cuanto a cobertura vegetal, una
zona privilegiada, un paraíso para
los aficionados a esta materia. Sus
habitantes, aislados en los hondos
valles que hasta hace poco fueron
casi autárquicos, conservan anti
guas tradiciones y conocimientos
sobre la flora y fauna de esa natu
raleza salvaje que siempre los ha
rodeado. Es por ello la zona de
Aragón donde se consumen y co
nocen mayor número de especies,
denominándolas' con términos
autóctonos, que aunque difieren a
veces de unos valles a otros, pro
ceden todos ellos de la lengua ara
gonesa.

He aquí, un cuadro significati
vo de las especies de setas conoci
das en los valles del Pirineo, don
de se denominan «fongos»:

3078 3079

3080 3081

Cuatro setas comestibles de Aragón: 3078. Las «morillas», «morronglas», «morlugas» o «cascarrias» (Morchellas sp.), crecen
en primavera y son excelentes, aunque tóxicas en crudo. 3079. La «sanmiguelada» (Clitocybe nebularis), se recoge en los
bosques montanos en otolfo. 3080. Las «carretillas», «setas de ringlera» o «muxardinas» (Marasmius orearles), forman lIneas y
círculos en los prados. 3081. El «capellán» o «caperán» (Clitocybe geotropa) se busca en praderas del Pirineo y Prepirineo.
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Nombre científico Nombre aragonés Nombre castellano

Tricholoma georgii Usón Seta de San Jorge
Isón
Muchilón
Muxerón

Tricholoma terreum Griseta Negrilla, Ratón
Grisoleta
Hongueta

Clavaria aurea, flava Manetas Barbas de chivo

Boletus granulatus Fango amarillo Boleto viscoso
Babosa
Fango baboso

Boletus satanas, luridus Potrecons Boleto azulearte
Podrigons
Matapariens

Marasmius oreades Seta de carretera Senderuela
Muxardons
Muxardinas
Setas de ringlera

Leplota procera Fongueta Parasol

Russula integra Seta chocolatera Carbonera

Panaeolus, coprinus Fango fematero Seta del estiércol

Coprinus comatus Seta de pista Metacandil
Apagavelas

Morchella sp Morgula Colmenillas
Morluga
Morillas
Morronglas

Lactarius deliciosus Fango royo Nízcalo
Rebichuelo
Rebollón

Clitocybe odora Aniseta Anisada

Clitocybe nebularis Bujeras Pardilla, Platera
Sanmigueladas

Clitocybe geotropa Caperán- Cabeza de fraile
Capellán
Franciscanos

Agaricus campestris Salobre Champiñón silvestre
Guisana

Pleurotus eryngii Seta de lastra Seta de cardo
Seta de cardincha

Lycoperdon Bufines de lobo Pedo de lobo
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Las abundantes y regulares llu
vias de la cordillera pirenaica, per
miten el crecimiento de hongos
durante casi todo el año. En vera
no, cuando el resto de Aragón tie
ne seco el humus del bosque, en el
Pirineo gracias a las tormentas y a
las nieblas nocturnas se mantiene
la humedad del suelo y fructifican
numerosas setas, especialmente
Russu/a, Amanita, Bo/etus y hon
gos lignícolas en la madera. Prác
ticamente la temporada micológi
ca dura desde abril hasta noviem
bre.

El clima frío de montaña, hace
que crezcan setas que no existen
en el resto de la península ibérica,
como la venenosa Trich%ma ti
grinum o el comestible «bigrófo
ro» de marzo.

Afortunadamente, y al contra
rio que en el resto de Aragón, hay
la suficiente supeficie forestal para
que crezcan setas en abundancia
que satisfacen las necesidades de
los buscadores. En los pueblos pi
renaicos hablan de setas gigantes-

cas para impresionar a los turistas.
Los pastores dicen asimismo, que
las setas se agusanan con la luna
llena.

Las setas más conocidas son los
«rebollones», que producen fuer
tes ingresos en algunos pueblos
que incluso tienen zonas acotadas
y el Trich%ma georgü, que los
lugareños buscan en primavera
con avidez ya que conocen las «se
teras» o «usoneras» (lugares don
de cada año crece esta seta), cuyo
emplazamiento guardan con celo
hasta el punto de legarlas en testa
mento. Estas últimas suelen adere
zar las «migas», alimento diario
de los pastores. Los franceses lle
gados a los pueblos del Pirineo,
han mostrado a los naturales de la
zona nuevas especies que antes no
recogían, como las Morche//a o el
Bo/etus edu/is, que en algunos.
pueblos llaman «sep», copiando el
término «cépe» francés. Con otro
boleto, el «fongo baboso», algu
nos pastores ayudan a cicatrizar
sus heridas.
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Es de resaltar que en la época
romana, los césares enviaban es
clavos a tierras de Sobrarbe y Ri
bagorza en busca de la exquisita
Amanita caesarea, menú impres
cindible en sus ágapes.

Digamos por último que el pre
pirineo oriental aragonés es una
de las comarcas «truferas» más
importantes de España. En Graus
y otras localidades se buscan y cul
tivan bajo tierra estos exquisitos y
carísimos hongos subterráneos.

Setas de la Depresión del Ebro

Las zonas bajas de Aragón son
las menos propicias para el creci
miento de las setas. La sequía y la
deforestación influyen negativa
mente en su aparición. La época
de fructificación de las especies,
discurre casi exclusivamente entre
octubre y enero, y solamente en
los años lluviosos.

Las únicas setas que conoce la
gente de estas zonas son el rebo-

La apreciada trufa (Tuber melanosporum), hongo subterráneo que alcanza precios astronómicos,
por lo cual se le ha llamado diamante negro. Se busca en invierno con perros adiestrados.
El mercado de Graus es, en este aspecto, uno de los más importantes de España.
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Dos setas muy peligrosas y que han producido graves envenenamientos en Aragón: el Tricholoma tigrinum,
que acecha en los abetales pirenaicos, y la «pérfida» (Entoloma lividum), apostada en hayedos y robledales.
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llón, la seta de cardo y la seta de
chopo.

En los descampados y terrenos .
baldíos, se encuentra la seta de
cardo junto con champiñones y
otras setas menores. Parece menti
ra que en estos lugares desérticos
crezcan setas; sin embargo, en la
estación propicia, generalmente
otoño, se recogen miles de kilos de
setas de cardo comercializándose
en mercados de Zaragoza y otras
poblaciones.

En las choperas y sauceras, que
generalmente bordean los ríos, ha
llamos en abundancia la popular
seta de chopo, muy conocida y
consumida.

Por fm, en los bosques de pino
carrasco con matorral de coscojas
y sabinas, hallamos el rebollón de
latex vinoso Lactarius sangui
f1uus, además de la amanita ovoi
dea (Higrophorus /imacinus) y la
mortal Amanita verna. Las mue
las o altozanos poblados de pina
res (Sierras de Vicort, Daroca, Al
cubierre, Castejón, Valmadrid,

etc.), son visitadas cada otoño por
multitud de personas, gran parte
de ellas venidas de la capital, que
rastrean con palos cada metro de
terreno desde las primeras horas
de la mañana, dañando grande
mente el humus y el bosque.

Existe poca cultura micológica
en esta zona. Unicamente en la
parte más cercana a Cataluña se
conocen algunos nombres popula
res de setas como la «chirigola»
(seta de cardo) y el «bolet de bes
tia» (Higrophorus /imacinus).

Setas del Sistema Ibérico

El Sistema Ibérico (Moncayo,
Sierras de Gúdar, Albarracín, Ja
valambre, etc.), es una zona alta y
boscosa que cuenta con abundan
tes especies de setas. Hay una afi
ción creciente debido al negocio
que supone la comercialización
del producto y las muestras mico
lógicas anuales, como la de Añón,
en el Moncayo.
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El Moncayo y la Sierra de Alba
rracín, cuentan con grandes pina
res silíceos en los que crecen con
profusión rebollones, Boletus vis
cosos (fongos de vaca), Clavaria
(cascarrias) y el Boletus edulis (po
rro), que se comercializa y vende a
los alemanes que vienen a recoger
toneladas de esta seta en camiones
frigoríficos.

En los prados del Sistema Ibéri
co se recogen Marasmius oreades
(carretillas), junto con los champi
ñones y la seta de cardo.

En robledales y encinares, pue
den hallarse tanto la sublime
Amanita caesarea como especies
venenosas (Amanita phalloides,
Boletus satanás, Entoloma Iivi
dum).

En primavera se recogen las
Morchella (cagarrias) yel Tricho
loma georgii (bujaron) en los altos
de Gúdar y Albarracín.

En los años buenos las setas
aparecen ya en el mes de septiem
bre, si las tormentas de verano
han sido propicias. Cuanto más

3085 3086

Dos setas muy apreciadas en las sierras turolenses. El «porro» (Boletu's edulis) se vende a los alemanes,
y las «cascarrias» (Morchellas sp.), son buscadas ávidamente hacia el mes de mayo.
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tardan en salir peor será la cose
cha, debido a las precoces heladas
de esta zona.

Principales setas comestibles y sus
dobles venenosas

Trich%ma georgii. Excelente y
apreciadísima seta comestible,
blanca y con olor a harina fresca
que crece en primavera en prados
y puertos altos. Las «seteras» o
«usoneras», lugar donde esta seta
crece todos los años, son conoci
das y guardadas celosamente por
los habitantes del Pirineo que co
nocen su ubicación. La preparan
con «migas» y de muchas otras
formas. No se debe confundir con
la Inocybe patou//ardii, cuya car
ne enrojece al corte, ni con Ento
loma /ividum, que crece en otoño.

Trich%ma terreum. Pequeña
seta gris que crece abundantemen
te en pinares a fmal de otoño. Co
mestible, aunque poco carnosa;

no debe confundirse con Tricho
loma tigrinum.

Trich%ma tigrinum. Seta muy
tóxica de los bosques de abetos o
pinos de altura. Es más gruesa y
carnosa, presentando escamas en
el sombrero y un pie macizo y no
hueco. Es causante del síndrome
gastro-intestinal grave, habiéndo
se registrado casos en los Alpes,
Pirineos y otras montañas.

lnocybe sp. Setas con el som
brero peluchoso y cónico que se
diferencian también por sus lámi
nas color amarillento tabaco en
vez de blancas. Contienen «mus
carina», veneno que provoca cóli
cos y contracciones de la pupila.

C/itocybe geotropa. Blanca,
carnosa y esbelta seta que crece en
otoño formando semicírculos en
los prados. Es conocida en el Piri
neo y Prepirineo. Buen comesti
ble. No confundir con C/itocybe
dea/bata, mucho más pequeña
(3-5 cm).

C/itocybe nebu/aris. Una de las
setas más abundantes en los bos-
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ques de las montafias de Aragón.
Es de color grisáceo y al recogerla
quedan adheridas a la base del pie
las agujas y la hojarasca. Es cono
cida en el Pirineo y no debe ser
confundida con la Ent%ma livi
dum.

En/%ma /ividum. Causante de
numerosos envenenamientos en el
Pirineo y País Vasco al confundir
la con los C/itocybe o con el Tri
ch%ma georgii de los que se dife
rencia por las láminas amarillen
tas-rosas y por tener un pie no bul
boso. Crece en otoño, en hayedos
y robledales. Provoca graves pro
blemas gastro-intestinales.

Lepiota procera. Sorprende su
gran tamaño y las escamas que
adornan el sombrero. Tiene el pie
duro, bulboso y atigrado, con ani
llo movible. Comestible, abun
dante en prados y bordes de cami
nos de nuestras montañas. No de
be confundirse con la Amanita
pantherina ni con la Lepiota cris
tata, mucho más pequeña (3-4
cm).

3087 3088
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Dos exquisitas setas comestibles (a la izquierda), con sus dobles tóxicos (a la derecha).
Arriba, la exquisita «oronja» (Amanita caesarea), comparada con la <<falsa oronja» (Amanita muscaria);

abajo, dos setas con tubos esponjosos bajo el sombrero:
El Boletus edulis comparado con un «boleto azulean/e», el Boletus luridus.
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Amanita pantherina. Marrón
con escamas blancas y pie blanco,
provisto de anillo y resto de volva
en la base. Crece en robledales y
encinares: Es muy tóxica al conte
ner muscarina.

Amanita phalloides. La más
mortífera de las setas, que provo
ca el 90 OJo de los envenenamientos
mortales. Es esencial conocerla
bien, siendo sus características
principales, las láminas blancas y
el pie blanco con anillo y volva en
saco. Tiene el sombrero verdoso y
gusta de bosques secos con enci
nas y robles. Las «amanitas» mor
tales A. verna yA. virosa son to
talmente blancas, también con
anillo y volva en saco en la base
del pie.

Marasmius oreades. Pequeña
seta de pie flexible y olor intenso,
que crece formando líneas o círcu
los en los prados de Aragón en
primavera y otoño. Se recoge en
algunas partes del Pirineo con fi
nes comerciales mediante deseca
ción.

Pleurotus eryngii. Se trata de la
famosa «seta de cardo». Crece en
los páramos y descampados secos
de todo Aragón. Buen comestible,
se presta a la desecación y se vende
en los mercados. Se alimenta de
las raíces del cardo corredor
(Eryngium campestre). Evitar su
confusión con las dos siguientes
setas que también crecen en pra
dos y descampados.

«Clitocibes blancos». Son pe
queñas setillas que aparecen en
bosques y prados. Se diferencian
de la «seta de cardo» por su color
blanco y por su pie central y no la
teral como aquella. Contiene mus
carina y deben evitarse a toda cos
ta.

«Pequeñas lepiotas». Reconoci
bles por ser pequeñas y escamosas
en el sombrero. Existen varieda
des cuya carne enrojece al corte y
que han provocado graves envene
namientos en la ribera del Ebro.
Gustan de bosques, prados y bor
des de caminos. Contienen
amanito-toxinas que tardan en
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manifestar su acción al menos seis
horas, síntoma este muy peligro
so.

Amanita caesarea. Es la reina
de las setas, tanto por su aspecto
como por su esquisitez. Crece ba
jo encinas y robles en nuestros so
montanos, aunque casi nadie la
conoce. Sorprende por el color
naranja vivo en el sombrero, y
amarillo en el resto, siendo clara
mente visibles la volva y el anillo.
No confundirla con la Amanita
muscaria.

Amanita muscaria. La seta de
los cuentos de hadas, roja con es
camas blancas. Abunda mucho en
nuestras montañas y es tóxica y
alucinógena, provocando cólicos
y embriaguez delirante. Utilizada
por antiguas civilizaciones para
sus ceremonias rituales. Se dife
rencia de la anterior aparte del
sombrero, por ser blanca en lámi
nas y pie.

Boletus edulis. De los hongos
más apreciados en toda Europa.
Se distingue por su aspecto robus-
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Setas comestibles (a la izquierda), con sus dobles tóxicas (a la derecha).
Arriba la «negrilla» o «griseta» (Tricholoma terreum) comparada con la venenosa (Tricholoma tigrinum).
Abajo, la «guisana», «solobre» o «champiflóm> (Agaricus campestris).
comparado con el indigesto «champiflón amarilleante>;, cuya carne huele a azufre.
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to y carnoso y la presencia de tu
bos blancos o amarillos en la parte
inferior del sombrero. Comestible
muy apreciada, abunda especial
mente en los pinares del Moncayo
y Sierra de Albarracín, donde se
comercializa. Los pequeños «bo
letos» viscosos, son también co
mestibles aunque de muy inferior
calidad. No deben recogerse, en
cambio, los «boletus» con tonali
dades rojas, cuya carne azulea al
ser cortada y que describiremos a
continuación.

«Boletus azuleantes». Encon
tramos entre ellos el «boleto de
Satanás», que a pesar de su nom
bre, es solamente indigesto. Lla
mados «mataparientes» en algu
nas zonas, son fácilmente recono
cibles por tener tonalidades rojas,
carne azuleante y tubos bajo el
sombrero.

Agaricus campestris. Se trata
del famoso champiñón silvestre,
vecino del champiñón cultivado.
Buen comestible en sus estados jó
venes, se reconoce por el sombre-

ro blanco, el pie anillado y las lá
minas rosas y marrones en los
ejemplares viejos. Crece en prados
abonados de todo Aragón, y no
debe confundirse ni con el «cham
piñón amarilleante» ni con otras
setas de láminas blancas.

«Champiñón amarilleante».
Son champiñones que crecen en
prados y jardines y que se delatan
por su carne que amarillea al corte
y despide un fuerte olor a azufre.
Tóxico gastro-intestinal.

Agrocybe aegerita. No es otra
que la popular «seta de chopo».
Es un hongo parásito de la madera
de chopos, sauces y otros árboles
de madera blanda. Crece en gru
pos abundantes cerca de nuestros
ríos y se distingue por un sombre
ro claro, láminas color tabaco y
pie fibroso con anillo. Muy reco
gida.

Hypholomajasciculare. Una de
las pocas setas tóxicas de la made
ra que se distingue fácilmente de
la «seta de chopo» por su colo~

amarillo anaranjado y sus láminas
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verdes. Forma grandes colonias
sobre los troncos en todo Aragón.

Lactarius deliciosus. Es el «re
bollón», la seta que CODoce todo el
mundo. Se dintingue por su color
anaranjado y por segregar un lá
tex naranja o rojo. Miles de bus
cadores salen a recogerlo cada
otoño y es el más abundante en los
mercados. Crece en pinares yabe
tales.

«Falso rebollón». Llámanse así
los Lactarius que segregan leche o
látex de color blanco y nunca na
ranja o rojo como en el caso del
verdadero «rebollón». Indigestos.
Prefiere los bosques de hoja cadu
ca.

Morchella esculenta. Son las co
nocidas «colmenillas», extrañas
en su forma y en su hábitat, ya
que sólo aparecen en primavera.
Son huecas y su sombrero está
formado por alvéolos a modo de
colmena. Es exquisita, a condi
ción de consumirla bien cocinada,
ya que cruda es tóxica. Crece en
nuestras montañas y junto a nues
tros ríos, donde es muy conocida.

La «seta de pista», «apagavelas» o «matacandil»
(Coprinus comatus), se convierte en tinta al madurar.
Es por ello que sólo son comestibles los
ejemplares jóvenes. Crece sobre tierra removida. .
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La Amanita phanterina, llamada as{ por las escamas
moteadas, es una especie muy tóxica

de nuestros encinares y robledales.
Afortunadamente es una especie rara.
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No se debe confundir con la Gyro
mitra esculenta" con forma de ce
rebro, cuya toxicidad esta investi
gándose, ya que únicamente pare
ce inofensiva en estado seco.

Hygrophorus /imacinus. Cono
cidísima en Cataluña con el nom
bre de «llenega», es casi descono
cida en Aragón a pesar de su
abundancia. Crece en los pinares
secos del valle medio y en los enci
nares y robledales en otoño. Des
taca su pie grueso con granulacio-

nes viscosas, y su sombrero ma
rrón, también viscoso.

Tras esta descripción, a grandes
rasgos, del panorama micológico
de nuestra región, digamos que el
estudio de esta materia ha brillado
siempre por su ausencia, aunque
recientemente ha crecido el núme
ro de aficionados e incluso se ha
creado una Asociación Micológica
Aragonesa para la investigación
de esta riqueza natural, la protec
ción del medio ambiente y la difu-
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sión del conocimiento y respeto de
los hongos, con el fin de evitar in
toxicaciones y una recolección da
ñina para el medio natural.

Hay una inmensa riqueza y una
sabiduría popular que se va per
diendo y que es muy importante
recuperar. Admirar la naturaleza,
sus seres, es una obligación del ser
humano, y más tratándose de las
setas colaboradoras en la conser
vación y regeneración de nuestros
bosques y pastizales.
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Los hongos superiores se dividen en dos grupos: los Basidiomicetos, cuyas esporas se suelen formar 8, en cada basidio, sobre
tubos, láminas o pliegues (es el caso de la fotografía superior, el excelente comestible «rebozuelo», o Cantharellus cibarius) y
los ascomicetos cuyas esporas se forman, 4 en cada asco, sobre hongos en forma de copa, colmena o cerebriforme (como en el
caso de la fotografía inferior, Gyromitra esculenta, que crece en primavera y es tóxica si no está bien seca).



Indice de nombres científicos
Los números en redondo indican la página en que la especie se cita en el texto, en cursiva la página en que la especie

está incluida en la iconografía.

Abies, 69, 79
-alba, 58, 67, 81 -
Acer campestre, 185
-monspessulanum, 185, 192,201,

218, 228
-opalus, 43, 63, 185
-platanoides, 43, 132
Aceras antropophora, 284, 289
Achillea ageratum, 219
-millefolium, 262, 266, 267
-odorata, 172
-tomentosa, 172
Achnatherum calamagrostis, lOO,

lIO, 131
Acinos alpinus, 29, 48, 163, 171
-rotundifoLius, 171, 219, 278
ACOlÍitum, 136
-anthora, 54
-burnatii, III
-napellus, 41, 54, 72, III
-nevadensis, 11I
-variegatum ssp pyrenaicum, 73
-vulparia, 54, 72, III
--ssp neapolitanum, 72
Actaea spicata, 71
Adenostyles alliaria, 71
-pyrenaica, 52
Adianthum capillus-veneris, 80
Adonis aestivalis, 218, 277
-flamrnea, 277
-microcarpa, 250, 277
-pyrenaica, 32, 138
Aeluropus littoralis, 253, 256
Aethionema, 48
-ovalifolium, 56
Agaricus campestris, 299, 305,310,
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Agrocybe aegerila, 299, 311
Agropyrum (Eremopyrum) crista-

tum, 242, 248
Agrostemma gitago, 277
Agrostis alpina, 17, 19
-canina, 156, 162
-capillaris, 162
-castellana 106, 194, 198, 216
---'rupestris, 17, 19, 21
-schleicheri, 23
Aira caryophyllea, 106, 210, 216
-cupaniana, 210
Airopsis tenella, 216
Aizoon hispanicum, 248, 253
Ajuga chamaepitys, 219
-occidentalis, 70
-pyramidalis, 142, 198
--ssp occidentalis, 121, 145, 160
-reptans, 70, 71
Alchemilla, 39, 57, 264
-alpina, 20
-coriacea, 52
-cualrecasii, 196
-fissa, 13, 17
-glabra-coriacea, 19
-Iapeyrousii, 197
-plicatula, 19, 20, IIl, 119, 197
-pubescens, 19, 118

-xanthochlora, 52, 126
Alectoria, 145, 302
Alisma lanceolatum, 256
Allium moly, ll5, 124, 197
-moschatum, 172, 197, 205
-paliens, 197
-paniculatum, 172, 192, 219
-pardoi, 202
-roseum, 224
-schoenoprassum, 116, 280
--ssp orosiae, 116
-senescens CA. fallax), 116
-sphaerocephalo n, 172
-triquetrum, 224
-vineale, 2)9
Alnus cordata, 269
-glutinosa, 269
Alopecurus arudinaceus, 219, 256
-gerard.ii, 17, 126

"Alyssum campestris (minus), 248 "
-cuneifolium, 25, 48, 138, 195
--ssp losanum, 195
-diffusum, 25, 48
-granatense, 218
-linifolium, 218, 248
-minus, ;Z48
-montanum, 48, 169
-serpyllifolium, 25, 48, 176, 192,

203, 230
Amanita, 77, 306
-caesarea, 306, 308, 309, 310
-muscaria, 303, 309, 310
-pantherina, 309, 310, 3ll
-phalloides, 301, 308, 310
-verna, 301, 308. 310
-virosa, 301, 310
Amelanchier ovalis, 89, '94, 127,

129, 164, 185, 190
Anacamptís pyramidalis, 219, 289
Anacyc1us, 281
Anarrhinum bellidifolium, 204,

215
Anchusa azurea, 276
Andrachne telephiifolia, 230
Androsace carnea, 35
-ciliata 15, 30
-cylindrica, 56
--ssp willkommii, 15, 16, 1I1
-elongata, 204
-helvetica, 9, 16, 26
-hirtella, 16, 111
-maximá, 278
-pyrenaica, 16
-vandellii, 14, 15, 16, 21, 56
-villosa, 99, 102, 117, 196
Andryala integri folia, 216
-ragusina, 205, 269
Anemone nemorosa, 64, 145, 178
-ranunculoides, 64
-vernalis, 29
Angelica razulii, 52, 72
-sylvestris, 52, 148, 162
Antennaria carpatica, 35
-díoica, 29, 49, 107, 198

Anthemis alpestris, 162, 172
-arvensis, 11 7
-carpatica, lI6
Anthericum liliago, 106 ll6,- 117,

124, 191
--var austraJe, 216
-ramosum, 197
Anthoxanthum odoratum, 165,

198, 202, 216, 261
Anthriscus sylvestris, 119, 162, 164,

166
Anthyllis, 47
-cytisoides, 244
-montana, 28, 125, 169
-vulneraria, 28, 262 263
-vulnerarioides; 38, 117
Antirrhinum barrelieri, 168, 217
-graniticum, 215
-majus, 215, 269, 275
-molle, 229, 243
-serpervirens, 22, 22, 125, 136
Apera interrupta, 205
Aphanes arvensis, 106, 119
Aphyllanthes monspeliensis, 233
Apium repens, 219, 255
Aquilegia aragonensis (A guaren-

sis), 57, m, 195
-guarensis, 57, 131, 195
-hirsutissima ssp montsicciana,

57
-pyrenaica", 29, 41
-vuIgaris, 71, 144, 164, 166
Arabis, 48
-alpina. 128, 162
-hirsuta, 166, 176

., -muralis, 228
-nova, 192, 230
-parvula, 248
-pauciflora, 112
-planisiliqua, 192, 217, 220
'-stenocarpa, 217
Arbutus unedo, 201, 201, 210, 213
Arceuthobium oxycedri, 201
Arctium minus, 251
Arctostaphylos uva-ursi, 11, 80, 88,

91, 92, 165, 186, 215, 239
--ssp crassifolia, 194
Arenaria (Assoella), lO, 16, 16, 26
-aggregata, 102, 173 "
-ciliaris, 203
-ciliata, 27, 35, 39, 176
--ssp moerhingioides, 27
-conimbricensis, 203
-erinacea, 157, 173
-granditlora, 16,48, 102, 106, 119,

173
-modesta, 203
-montana, 162, 164, 197
-oscensis, 102, 106, 112, 119 173
-purpurascens, la, 16, 102
-querioides, 102
-tetraquelra, 13, 16, 16,25, 101,

138, 141, 173, 173, 195
-vitoriana, 101

Aristolochia pistolochia, 233, 234
Armería alpina, 18, 35
-gr plantaginea, 111
-matritensis, 217
Armoracia rusticana, 263
Arnica montana, 87
Arrhenatherum album, 194, 198,

210
-elatius, 216, 266
-elatius ssp braun-blanquetü, 194,

228 .
Artemisia, 238
-caerúlescens ssp gargantae, 253,

254, 255
-eriantha, 14
-gallica, 253, 254
-,-herba-alba, 250
--ssp valentina, 250
-marítima, 253 . ,
-pedemontana (A. assoana), 171
-umbelliformis, 14 .
Arthrocnernum glaucum, 253
Arum italicum, 216
-maculatum, 71
Aruncus 'dioicus, 7í"
Arundo donax, 271 "
--':pliniana, 271
Asparagus acutifolius, 201, 202,

213, 219, 233
Asperugo procumbens, 117, 279,

279
Asperula aristata, 205, 219
-arvensis, 277
-cynanchica, 205
-hina, 21, 56, 56
-pyrenaica, 29, 125, 196
Asphodelus aestivus, 205
-albus, 205, 119
-cerasifer, 231
-ramOStlS, 205, 231
Asplenium adiantum-nigrum. 154,

202
-billotii, 154, 202
-fontanum, 55, 80, 107, 111, 119

160, 167
-foresiacum, 154, 202
-onopterís, 191, 201, 217
-petrarchae, 168, 202, 217
-ruta-muraria, 56, 167, 217
-selossi, II
--ssp glabrum, 11, 56
-septentrionale, 56, 125, 154, 202
-trichomanes, 80, 119, 154, 167,

217
--ssp pachyrachis, 56
-viride, 21, 56. 67, 119
Assoella (Arenaria) purpurascens,

10, 102, 16
Aster alpinus, 29, 37, 49, 196
-aragonensis, 172,201,205,210,

216
-sedifolius, 191
-willkommii, 172, 196
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AstragaJus, 248
-alopecuroides. 169,204.218,242
-alpinus, 27, 38
-australis, 28, 38
-austriacus, 169. 116, 204
-boissieri, 218
-danicus, 169
-depres.sus, 28, 38, 166
-cpiglouis, 248
-glycyphyllos, 160, 164, /67, 187
-incanus, 173, 245
-rnonspessulanus. 28, 38, 245,

269
-scmpervirens, 125
--ssp ¡;3talaunicus, 28, 38
---muticus. 176
-Iurolensis, 169, 218, 245
Astranlia majar, 69, 261
Athyrium dislemifoliul11. 54
-filix-foemina, 54, 59, 66, 145
AlraclYUs cancellata, 229
-humilis. 245
Atriplex, 253
-halimus. 249
Atropa bclladonna, 71, /07, 111,

162
Avena momana, 28. 197
Avenula bromoides. 190,246, 248
-mirandana, 50
-pratensis ssp iberica, 176, 190,

216, 228
-pubescens, 267
-SUIC3t3. 50, 165

Baldellía ranunculoides, 256
Bcllardiochloa violacea, 20, 31, 50,

126, 197
Bellis pcrcnnis, 264
-sylveslris. 201. 203, 210, 221
Berberis garciae, 163
-vulgaris ssp seroi. 165
Berula erecta, 219, 255
8elula celtiberica, 151
-pendula, 44. 83, 85
Bifora testiculata, 277
Biscutella auriculata, 276
-brevifolia. 25
-coronopifolia, 192, 202
-intermedia, 25
-Iaevigata, 192
-turolensis. 202
-valentina, 202, 215
-seaposa, 192
Blechnum spicam, 54, 66, 151
Blitum e.xsuccum, 202
Boletus, 306
-edulis, 77, 306, 308, 308, 309,

JIO
-granularus, 305
-salanas, 30S
--Iuridus, 305, 309
-viscosus, 308
Boleum asperum, 231
Bombycylaena discolor, 24S
Borderea, 101, 136, 138
-chouardii, 11, 13. 19,243
-pyrenaica, 16, 13,18,22,25,16,

29, 56, IJJ, 134, 135
Brachypodium phoenicoides, 191
-pinnalUm, SO, 61, 89, 98, 122,

162, 165, 191, 198, 262
-relusum. 216, 233. 237. 246
--(B. ramosum), 216
-sylvalicum. 71, 165
Brassica rcpanda ssp nudicaulis,

20J
--ssp lurbonis. 48
Brimeura amelhyslina, 25, 106,

112, IIJ, 115, 125, 126, 191, 197
Briza media, 50, 267
Bromus benekcnH" 198
-erectos, 50, 190, 262
-mollis, 267
-racemosus, 261
-ramosus, 178. 198

Bufonia paniculala (B. maCTOspe:r-
maj, 191, 201

-tubcrculata, 191, 201
Bulbocodium vernum, 38, 139
Bupleurum, 204
-angulosum, 21. 11l. 133
-falcatum, 47
-fTUticescens, 202,218, 127, 235
-fruticosum, 227, 235
-gerardi, 217
-Iancifolium, 277
-prcahum, 192
-ranunculoidcs, 47, 171
-rolUndifolium, 277
-rigidllm, 190,217,228,233
-scmicompositum, 248
Buxus sempervirens, 69, 80,81, 89,

192, /92, 220, 228

Calaminlha ascendens, 186
Calendula arvensis, 229
-orficinalis, 219
Caloplaca, 302, 304
Callipeltis cueullaria, 228
Callitriche pa1ustris, 33
Calluna, 134
-vulgaris, 61, 85, 88, 89, IJJ, /JO,

162, 165, 194, 215, 265
Cahha paluslris, 34, 36
Camelina microcarpa, 276
Campanula, 31, 49
-cochlearifolia, 22, 55
-decumbens, 205
-fastigiala, 241, 243, 248
-ficarioides, 22, 176
-glomcrala, 120, 176
-hispanica, 134
-jallbcniana, 22, 135, 138
--ssp andorrana, 22
-Iusilanica, 205. 216
-persicifolia, In, 186
-rapunculoides, 178, 179, 186
-rapuneulus. 186
-TOlundifolia·hispanica, 22
-scheuehzeri, 36
-speciosa, 29, 56 JJ2, 129, /JO,

134
-uachelium, 165, 166, 167
CamphoTOsma monspeliaca. 250
Canlharellus cibarius, 312
Cardamine alpina, 17
-beJlidifolia ssp alpina, 39
-heplaphylla (Dentaria pinnata),

64.67
-Ialifolia. 32
-pemaphylla, 67
-pratcnsis, 156
-pyrenaica, 32
-raphanifolia, 32, 34, 52, 75
Carduncellus, 245
-milissimus. 29, 245
-monspeliensis, 245
Carduus, 54, 75, 172
-assoi, 205, 280
-bourgeanus (C. ptcracanthus),

228, 250, 251, 281
-carlinifolius, 29, 49, 176. 280
-carlinoides. 23, 44, 280
-carpetanus. 166. lOS, 281
--var, braun-blanquetii, 138.280
-gayanus, 49
-nigrescens, 205, 228. 280
-nUlans, 75, 280
Carcx acutiformis, 52
-bicolor, 11,35
-brachystachys, 23
-brevicollis, 103, 139, 197
-capillaris. 17, 39
-caryophyllea, 50, 165
-curta, 75
-curvula, 17, 20, 34, 40
--ssp curvula, 34
--ssp rosea, 35
-davalliana, 26, 33.33, 53. 118
-digitala, 10, 120, 186

-distachya. 202, 216, 221
-distans, 198, 257, 267
-divisa, 257
-divulsa, 216
-echinala, 26
-ferruginea, 132
-nacca,99, 165,212,257,267
-nava, 35, 52, 198
-foetida, 35
-frigida, 26, 33. 33
-fusca, 33
-hallerana, 50, 216, 228, 233
-hirta, 219, 257, 267
-hispida, 219, 257
-hordeislichos, 257
-humilis, 49. 174, 216, 228
-Iainzii, 257
-Icpidocarpa. 118, 156
-liparocarpos, 49, 117
-maerostylon, 19, 23
-mairii, 52, 118, 135, 198,219,288
-mixla,33
-montana, SO, 96. 98, liS, 196
-nigra, 26, 33. 33. 52, 117, 156,

257
-ornithopoda, 39, 50
-otrubae, 257,
-ovalis, 33. 156. 219. 257
-panicea, 26. 33, 52. 118, 198,219,

267
-paniculata, 52
-parvinora, 16, 39
-pulicaris, 156
-pyrenaica, 17
-remola, 52, 165, 178,219
-riparia, 52, 156, 219, 257
-rostrata, 33, 52, 267
-rupestris, 17, 197
-scmpervirens. 20. 52, 132
-spicala, 257
-slellulata, 33. 52, 156
-s)'lvalica, 67, 135
-tendae, 132
-lomenlosa, 49. 99, 165. 186,257,

267
Carlina, 75
-acanlhifolia ssp cynara. 75
-acaulis, 49. 75, 75, 121
-corymbosa ssp hispanica, 194,

201
-cynara, 49, 112
-vulgaris, 176, 186, 201
Carum carvi, 261, 267
-venicillalum, 156, 219, 255
Catananche caemlea, 184
Caucalis plalycarpos, 276
Cellis australis, 212
Centaurea, 216
-cyanus, 182
-emigramis, 229
-endresii, 262
-jacea, 198, 262. 267
-Iingulata, 112, 162, 164, 165, 186
-linifolia, 216, 228. 233, 234, 245
-monlana. JI
-nigra, 262
-omala, 205
-scabiosa, 187. 191. 262
-50lnilialis. 277
-lenuifolia, 245
-triumphetli ssp 1ingulata, 118
Cenlaurium spicatum, 255
Cephalamhera, 80, 162, 165, 288
-damasonium, 123, 288
-ensifolia, 133
-Iongifotia. 123, 133. 288
-rubra. 123, 288
Cephalaria leucamha, 219
Ccraslium alpinum, 26, 35, 39
-arvcnse, 157, 173,203
-brachypetalum, 106
-gracile, 194, 21S
-pumilum, 119
Ceraloides, 180

-Iateos (Eurotia ceratoides), 238
Ceterach officinarum, 154, 202,

217
Cetraria islandica. 302
Chaenopodium bonus-henricus, 54
Chaenorhinum, 25
-<XiI., 243, 248
-origanifolium, 49, 56 56. 168,

217
--ssp cadevalli, 168, 229
--ssp cotiellae, 25
--crassifolium, 168
-rubrifolium, 204, 216, 228, 243
-scrpyllifolium, 216
Chaerophyllum aureum, 52, lll,

261
-hirsutum, 52
-Iemulentum, 164, 186
Chamaecytisus supinus. 185, 198
Chamaemelum nobile, 216, 219
Chamaenerium, 11
Cheirolophus intybaceus, 235, 245
Chenopodium bonus·henricus, 74,

280
-foliosum, 202
Chrysospknium oppositifoZium. 71
Cicendia fiJiformis, 219
Cicerbita plumieri, S2, 72
Circaea lutetiana, 71, 145
Cirsium, S4. 75. 172
-acaule, 29, 49, 172, 176
-arvense, 191
-carniolicum ssp rufescens, 72
-echinatum, 288
-eriophorum, 75, 280, 280
-fcrox, 280
-gayanum, 52
-giraudiasii, 75
-glabrum, 26, 52, 131
-monspessu1anum, 52, 79, SO, 131
--ssp ferox, 216
-odontolepis, 194, 219
-palustre, 52, 71
-pyrenaicum, 216, 256, 267
-richteranum, 49, 75. 280
--ssp giraudiasii, 280
-rivulare, 52, 51
-lUberosum, 186, 198
-x gayii, 131
Cistus a1bidus, 149, 215
-clusii, 217, 227
-Iaurifolius, 149, 154, 155. 190.

202, 215, 235
-populifolius. 164, 198,201,218
-salvifolius, 201, 103, 215
Cladonia, 303
-pyxidata, 303
Clavaria, 30S
-aurea nava, 305
Cladophora, 256
ClcislOgenes serotina. 229
Clematis Oammula, 201, 228
--var mediterranea, 228
-vitalba. 166
Clinopodium vulga~ 144, 165, 186
--ssp arundanum. 166
Clitocybe, 309
-dealbala, 309
-geolropa, 304. 305. 309
-nebularis. 304, 305, 309
-odora.30S
Cochlearia aragonensis, 18, 153,

195, 197
-glastifolia, 153
Colchicum autumnale, 76
-Idphyllum, 205
Coleoglossum viride. 286
ColUEea arborescens, 185, 192,201
Comarum palustre, 33
Conopodium,31
-bourgaei, 160, 164
-capillifolium, 160, 164
-majus, 20. 31, 74, 145
-ramosum, 171,217

¡
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-richteri, 74
Consolida oricntalis v. hispanica,

277
-pubcscens, 248, 278
Convallaria majalis, 67, 80, 89, 93,

111, 197
Convovulus lanuginosus, 229
-linealUs. 205. 230, 247
Coprinus comatus. 305,3/0
Corallorhiza lrilida, 286
Cariaria myrtifolia, 274
Coris monspeliensis, 233
Cornus sanguinea. 162, 164, 185,

201
Coronilla emerus, 89, 185
-minima, 28, 47, 174, 190,228
~-ssp c1usii, 215, 244, 228
-valentina. 202, 227, 228
Corydalis solida, 74, 75
Corylus avellana, 53. 85, /13, 187
Corynephorus canescens, 216
-fasciculatus, 216
COloneasler, 162
-inlcgerrimus, 46, 94, 196
~-ssp masclansii, 196
-nebrodcnsis, 46, 89, 94
Gratacgus monogyna, 53, /63, 166,

185,201
Cratoneuron. 34
Crepis albida, 196
-Iampsanoides, 72
-paludosa, 52, 71
-pygmaea, 25, 56, 134
-pyrenaica, 72
Crocus ncvadcnsis ssp marcetii,

11J, 185, 191, 195,211
-nudiOorus, 30, 38, 76, 77, 108,

1/1, 113, 195
-sativus, 76
-vernus ssp albinorus, 31, 38, 195
CronanLhus binorus (Cytisus fon~

tanesii), 227
Crozophora tinetoria, 281
Crueianella paLUla, 205, 228,

247-248
Cruciata glabra, 160, 176
-pcdemonlana, 160
Crypsis schoenoides, 256
Cryptograma crispa, 57
Curraoia dryopteris, 64
CynogIossum chcirifolium, 230
-creticum, 192
-dioseoridis, 230
-germanicum, 125, 134
Cynosurus cristatus, 50, 261
Cypripedium calceolus, 123, 123,

IJ6, 287, 288
Cystopteris dickieana, 154, 202
-fragilis, 21, 111, 119, 145, 154
--ssp huelii, lO, 16
-montana, 54
Cytinus hypocislis, 202
Cytisus fomanesii, 227
-pateos, 201
-purgans, 48, 73, 139, 152, 162,

263
-scoparius, 153, /55, 164. 166, 166
-sessilifolius, 89, /OS, 132, 185

Dacrylis glomerata, 50, 261, 266
Dacty1orhiza, 286
-elata, 53, 288, 289
-fuchsii, 286
-inearnata, 53, 288
-maculata, 53, 106. 156, 165,286
-majalis, 53, 165, 219, 286. 290
-sambucina, 106, 165, 283, 286
-sesquipedalis, 219, 288, 289
-traunsteineri, 288
Damasonium alisma. 219, 256
Danthonia decumbens, 156, 162,

165, 198. 202
Daphne cncorum, 46
-gnidium, 220

-laureola, 77. 185
-mczereum. 60. 73
Delphinium loscosii, 278
Dentaria, 64, 67
Deschampsia caespitosa, 99, 156,

267
--ssp hispanica. 50
-nexuosa, 50, 66, 145, 156, 162,

178, 198
--ssp brachyphylla, 31, 156
-hispanica, 99, 120, 156, 198,219
-media, 99
-refracta, 156, 267
Oelhawia tenuifolia, 47
Oianthus aragonensis, 48
-armeria, 163, 164, 187,201
-barbatus, 45
-benearnensis, 48
-brachyanthus, 170
-carthusianorum, 163, 164, 187,

201
-costae, 192, 230
-deltoides, 77, 156, 162
-geminiflorus, 48, 102
-hispanicus, 48,102, 112, 170,230
-Iusitanus, 154,203,215
-monspessulanus, 48, 102
-tarraconensis, 170
Dictamnus hispanicus, 221, 228
Digilalis IUlea. 71, JJ9
-oscura, 216, 228
-parvinora, 145
-purpurea, 65. 71, 119, 145, 156,

162, 165
Dipcadi serofina, 124
Oiplotaxis virgata, 250
Dirtrichia viscosa, 146
Doronicum, 60
-grandiOorum, 23, 46
-pardalianches, 60, 80
-planlagineum, 164, 166
Dorycnium, 192
-hirsutUffi, 201, 218
Draba aizoides, 16
-carimhiaca, 17
-dubia ssp laevipcs, 17, 56
-hispanica, 158, 167, 176, 195
-tomentosa, 17
-zapateri, 158, 167
Drosera rOlundifolia, 53, 144-145,

149, 156
Dryas oClopetala, 19, 23, 23, 92
Dryopreris affinjs, 67, 135, 145
-assimilis, 54
-dilatara, 54, 66, 145
-filix-mas, 54, 59, 66, 145, 163
-oreades, 54
-submontana, 57, 126, 135

Echinops, 235
-rilra, 235
-sphacrocepha1us, 229
Echinospanum, 47
-horridum, 81, 94, 94, 95, 102,

107, 110
Echium asperrimum. 219
Elatine hexandra, 219
Eleocharis acicularis, 219
-alpinus, 33
-quinqueflora, 118, 219,257
-uniglumis, 219, 257
Elymus caninus, 78
Elyna, 39, 40
Entoloma lividum, 302, 307.. 308.

309
Ephedra disrachya, 191, 231
-fragilis, 191,217,227,229,231
-nehrodensis, 110,217,231,233,

237. 279
Epilobium, 166
-alpestre, 54, 280
-alsinifalium, 32
-angustifolium, 54, 71
-duriaei, 64
-hirsutum, /90

-momanum. 64, 162, 178, 186
-roseum, 178
Epipactis, 70, 80, 165, 288
-atroruhens, /09, 288
-helleborine, 213, 289
--ssp tremolsii, 289
-microphylla, 233, 289
-palustris 119, 289, 295
-parviOora, 289
Epipogium aphyllum, 75, 286, 300
Equisetum, 272
-arvense, 75, 272
-fluviatilc, 75, 272
-hyemale, 272
-limosun, 75
-palustre, 118, 272
-ramosissimum, 272
-variegalum, 33, 272
Erica aragonensis, 144, 153
-arborea, 143, 145, 153, 162
-auslralis, 144
-cinerea, 88, 145, 162, 165
-multiflora, 227
-scoparia, 165, 215, 209
-tctralix, 149
-vagans, 61, 88, 145, 184,210
Erigeron alpinus, 29, 39, 49
-aragonensis, 29, 35
-majar, 49
-uninorus, 29
Erinacca anthyllis, 102, 148, 157,

169, 169. 170
Eriophorum angustifolium, 33, 53
-latifolium, 26, 33,52, 53, 117,

118
-scheuchzeri, 33
Erodium cheilanthifolium, 157,

168
-chium, 250
-cicutarium, 112
-glandulossum, 116, 125, 133, 196
-java1ambrcnsis, 157
-malacoidcs, 218
-rupestre, 194, 230
-sanguis-christi. 228
-valentinum, 169
Eruca vesicaria, 232
Eryngium bourgatii, 29, 49, 5/,

135, 261
-campestre. 310
Erysimum australc, 230
-grandinorum mediohispanicum,

192
-incanum, 248
Euonymus curopaeus, /74, 185
Eupatorium cannabinum, 80
Euphorbia angulata, 162, 164
-characias, 192, 207
-falcala, 248
-graeca, 218
-helioscopioidcs, 248
-hybcrna, 6/, 67
-isatidifolia, 227
-mariolcnsis, 190
-minma, 192, 217, 245, 246
~nevadensis ssp aragonensis, 166,

190
-nicaeensis, 190,217, 228
-serrata, 226
-sulcata, 248
-turolensis, 218
Euphrasia minima, 39, 47
Euroria ceratoides, 180, 238
Evax carpetana, 216
Evernia, 63, 145, 302, 303

fagus, 69, 79
-sylvatica, 59, 61, 140
Ferula loscosii, 227. 231
Fesluca, 31, 35
-alpina, 16, 17, 19
-altissima, 67
-arundinacea, 261, 267
-bordcri, 17
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-eapillirolia, 216
~durandii, 162, 201, 216
~duriuscula, 50
-durissima, 50
--ovina. 99
-eskia, 19. /9, 20,20, 29,29, 30,

31, 32, 50. 126, 257
~gaulieri (scoparia), 20, 25, 28,

28,29,30,31,47,49,111,119,
127, 136, 165, 175

-glacialis, 16, 17. 19,25,25
-gr ovina, lOO, 212
~gT rubra, 73
-hcterophylla, 160, 178
-hystrix, 99, 173, 216, 239
-indigesta, 28, 31, 50, 99, 132,

144, 152, 173, 190,256
--ssp aragonensis, 117, 152
~microphylla. 25
~nevadensis, 31, 50
-nigrescens, 27, 198
--ssp microphylla, 19, 32 40
-ovina, 28, 31, 173, 190,2/2
--indigesta, 17, 17
-paniculata, 20, 30, 50 50, 89,

126, 162, 186, 198
-pratensis, 261, 267
-pyrenaica, 19,27, 135
-rivularis, 33
-rubra, 50, 73, 190
-scoparia, 47, 165, 175
Festulolium loliaccum, 261
Fi1ago minima, 106, 210
Filipendula hexapetala, 194
-vulgaris (F. hexapetala), 194
Fregaria Yesca, 66, 193, 210
Frangula alnus, 269
Frankcnia hirsuta ssp intermedia,

253
-pulverlllenta, 253
-rcllleri, 250, 253
Fraxinus angustifolia, 164, 269
-cxcelsior, 162, 269
Fritillaria lusilanica, 106, 162, 172,

191,216
-pyrenaica, 106, 113, /62, 172, 198
Fumana ericoides, 245
-hispidu1a, 245
-procumbens, 192,217,245
~renuifolia, 245
-rhymifolia, 218
Fumaria, 277

Gagea, 74, 113
-arvensis, 197
-fistulosa, 74, 75, 280
-lutea, 280
--ssp lutea, 123, 196
---orosiae, 115, 140
-nevadensis, 107, 205
-pratensis (G. stenopetala), 112
-reverchonii, 160, 195, 205
Galanthus nivalis, 54, 6/, 78, 160,

197
Galeopsis anguslifolia, 278
-pyrenaica, 26
-tetrahit, /67
Galium, l70
-album, 262
-cometerhizon, 26, 27
-divaricalum, 219
-idubcdae. 166, 170
-maritimum, 201, 221
-mollugo, 262
-odoralUm, 66, 85, 160
-pyrenaicum, /0, /6, 29, 56, 56,

196
-rotundifolium, 70, 85
-sylvaticum, 70
-tricornllturn, 276
-verticilJatum, 107
-verum, 199,265,267
Garidella nigellaslrum, 250
Genisla anglica, 156
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-cinerea, 120, 122
-florida, 47, 57, 73, 80. 137,153,

154, 162
-hispanica 183
-horrida (Echinospartum horri-

dum), 94, 95, 190
-Iobelii. 181
-occidentalis, 61, 73. 88, 184
-pilosa, 194
-pumila, 148, 157, 169, 181, 217
-scorpius, 190,216,217,233,248
-teretifolia, 184
-tinctoria, 185
Gentiana acaulis, 35, 71, 72, 73.

122, 198
-alpina, 35
-burseri, 71
-cruciata, J12
-Iutea, 71, 80, 121, 128
--ssp montserratü. 112. JJ3, 120,

128
-montserralii, 89, 112
-nivalis, 35, 39
-verna, 72, 131
--Yar wilIkommii, 112
Gentiane1la, 72
-campestris, 35
-ci1iata, 73, 112, 198
-teneIla, 35, 39
Geranium acutilobum, 219
-bohemicum, 104, 106, 118
-cinereum, 129
-dissectum, 168
-Iucidum, 163, 166, 187
-phaeum,73
-purpureum, 215
-robertianum, 71, 147, 164, 166
-sanguineum, 164, 172, 187
-sylvaticum, 74, 145
Geum hispidum, 118, 162
--var albarracinense, 218
-pyrenaicum, 101. 120
-rivale, 52, 156
-urbanum, 71
Gladiolus il1yricus, 216, 218
Glaucium corniculatum, 276
Glaux maritimum, 219, 255
Globularia alypum, 101, 227, 235
-cordifolia, 48, 100, 117, 125,141,

/98
-elegans, 123
-gr vulgaris, 205
-gracilis, 31, 100
-nana, 48, lOO, 168
-nudicaulis, lOO, 123
-oscensis, 100
-repens,22,48,9~ 100,125.168
-valentina, 205
-vulgaris, 101, 246
Glyceria declinata, 219
-plicata, 256
Gnaphalium luteo-album. 219, 255
Goodyera repens, 70,85, 134,285
Graphis scripta, 303
Gymnadenia conop ea, 286, 289.

289, 290
-odoratis ¡ma, 289
Gymnocarpium dryopteris. 54. 64
Gypsophila hispanica, 242
-repens,48
Gyromitra sculenta, 312, 312

Halimiun viscosum, 215
HaplophylJum linifolium, 288
Hedera helix, 80
Hedysarum humile, 245
Helianthemum, 48, 174
-apenninum, 48
-canum, 48, 170, /75, J76
-cinerum, 217
-croceum, 204
-hirtum, 228
-italicum, 170
-lavandulifoJium, 242

-Iedifolium, 218, 248
-marifolium, 192,202,228,245
-mynifolium, 220
-numularium, 50
--ssp grandifiorum, 48
---pyrenaicum, 48
---tomentosum, 48
-oelandicum, 27. 48, 170, 192
-origanifolium, 202, 228
-pilosum, 218, 228, 245
-squamatum, 242
Helichrysum serotinum, 205, 215
-stoechas, 269
Helictotrichon cantabricum, 89,

108, 184, 198, 213
-planifolium, 20, 28, 50, 197
Heliotropium europaeum, 281
HeIleborus foetidus, 89, 166
-viridis, 66
--ssp occidentalis, 87, 145
Hepatica nobilis, 67, 88, 160. 164,

185
-!riloba, 145, 147
Heracleum, 72
-montanum, 166
-pyrenaicum, 52, 164
-seto um, 52, 166, 261
-sphondylium, 52, 71
Herminium monorchis, 289
Herniaria alpina, 48
-fruticosa, 242
-Iatifolia, 48, J19
Hesperis laciniata, 166
Heteropogon contortus, 229
Hieracium, 31, 49,56,33, 186,229,

263
-amplexicaule, 22, 154, 168, 177,

201
-ancbusoides, 164, 2J6
-aragonense, 201
-atropictum. 112
-bicolor. 229
-candidum, 50
-casteUanum, 205, 216
-cerinthoides, 125, 197
-cordatum, 197, 198
----eliseanum, 168, 229
-gr praecox, 194
-bumile, 55, 112, 125, 197
-hypeurium, J98
-Iactucella, 35, 198
-Iaoiferum, 201, 229
-Iawsonii, 22, 112, 125
-mixtum, 22, 50
-murorum, 89, 112
--ssp silvularum, 198
-nobile, 164 .
-olivaceum, 112
-pallidum, 125, 198
-peleteranum, 198
-phlomoide , 22, 56
-piliferum, 35
-pilosel1a, 205
-praecox, 112, 194
-pyrcnaicum, 164, 167
-racemosum, 178
-ramondi, 22
-sabaudum, 178, 201
-subsericeum, 22, 50, 112, 125
-subtardan , 216
-vablii, 152
Higrophoru limacinus, 299, 308,

312
Hippocrepis, 47
-bourgaei, 28, 174
-commutata, 245
-comosa, 28, 98
-glauca, 190
-scabra, 245
Hippophae rhamnoides, 129, 211,

272
Hohenackeria exscapa, 204
Holcus lanatus, 261, 267
-mollis, 198
Holosteum umbeUarum, 248

Hordelymus eUTOpaeus, 67, 71
Hordeum bystrix, 219, 256
-Ieporinum, 281
-marinum. 256
- ecalioum, 219, 256
Hormatophylla lapeyrousiana, 169,

203, 215
-spinosa (Alyssum spinosum,

169, 202, 217
Horminum pyrenaicum, 19, 23,

132
Hornungia aragonensis, 169
Hugeninia tanacetifolia, 55
Humulus lupulus, 269
Huperzia selago, 54
Hutchinsia alpina, 39, 162
Hymenolobus procumbens, 218,

248,253
Hyparrhenia pubesceD , 229
Hypecoum grandiflorum, 276
-pendulum, 276
Hypericum andosaemum, 135, 2/0
-caprifolium, 202
-humifusum, 219
-montanum, 160, 164, /66, J86
-nurnmularium, 21, 56
Hypochoeris maculata, 122, 198
Hypbofoma fasciculare, 302. 311
Hyssopu officinalis ssp canescens,

2J9,229

Iberi amara, 278
-carnosa, 48, 127, 218
--ssp lagascana, 220
-ciliala, 228
-saxatilis, 176, 195
-sempervirens, 25, 48, 48
-spathulata, 48
lIex aquifo1ium, 63,90, 105, 108,

145, 151, 162, 187
Imperata cyJindrica, 271
lnocybe, 309
-paloullardü, 309
Inula conyza, 191, 201
-crithmoides, 254
-fontaDa, 168
-heleoioides, 194, 201
-belcnium, /9/, 194
-montana, 49, 168, 172, 233
-salicina, 164, 180, 186, 191,201,

216
Iris foetidis ima, 198
-graminea, 160, 186
-Iatifolia (1. xiphioides), 30, 91
-pseudacorus, 219, 225, 256
-spuria, 205, 256
Isatis tinctoria, 215
Isoetes, 34
Isopyrum thalictroides, 64

Jasione, 49, 216
-crispa (J. humilis), 29, 167
--ssp cenlralis, 152
-Iaevi • 31
-- sp carpetana, 167,205
-mentana, 205
Jasminum fruticans, 190, 192, 2/3,

221
Jasonia glutinosa, 168, 202, 217,

229
-tuberosa, 198, 219
Juncu acuuflorus, 156
-alpinus, 33
-balticu ssp pyrenaeus, 267
-bulbosus, 156, 219, 256
-capitalUs, 219
-compressus, 267
-effusus, 156
-filiformis, 33
-fontanesii, 2J9, 256
-gerardi ssp montanus, 256
-glaucus, 156
-maritimus, 256
-pygmaeus, 2J9

-pyrenaeus, 267
-squarro us, 156
-subnodulo us, 156, 219
-tenageia, 219
-trifidus. 17, 21, 35
-triglumi , 26, 33
Juniperus, 169
-communis, 45, 52, 190,200,210,

302
--ssp alpina, 45
--hemisphaerica, 45, 176
-oxycedrus, 190, 200, 201, 210,

217, 220, 223, 237
-phoenicea, 52,92, /39, 190,217,

223, 232, 237
-sabina, 42, 44, 52, 157, 176,239,

246,247
-thurifera, 157, 174, 233, 236,

237, 239, 240
Jurinea humilis, 172

Knautia arvensis, 191, 219, 267
-arvernensis, 262
-subscaposa, 192
Kobresia (Elyna) myosuroides, 35,

39
-simpliciuscula, 33
Koeleria caudata, 165, 167,205
-crassicaulis, 173
-crassipes, 165
-pyramidata, 178 198
-vallesiana, 28, 97, 99, 173,246,

248
Krascbeninnikovia ceratoides, 180

Lactarius deliciosus, 77, 297, 305,
311

-sanguifluus, 297
-sanguineus, 308
Lacluca muralis, 69
-perennis, /99
-tenerrima, 216
Lamium album, 280
-maculatum, 280
Lappula echinata, 277
-marginata, 248
Laserpitium eliasii, 186, 210
-gallicum, 29, 47, 125
-Iatifolium, 52, 72,111,121,178,

186
-nestleri, 52, 111, 121
--ssp turolen is, 165, J66
-siler, 29, 9/, 111
Lathraea clandestina, 64, 271
-squamaria, 272
Latbyrus angulatus, 201
-cirrhosus. 204
-hirsulUs, 218
-laevigatus, 73, 111
-latifolius, 125, 187, 265
--ssp ensifolius, 190,265
-Iinifolius (L. montanus). 164,

198
-montanus 80, 164, 198
-niger, 122, 164, 20J
-nissolia., 199
-pratensis, /59, 160, 164, 166,262
-sphaericus, 2J5
-sylvestris, 125
-Iuberosus, 199
-vivaotii, 79, 128
LauDea pumila 242
-resedifolia, 242
Lavandula anguslifolia ssp angus-

ti folia, 158
--pyrcnaica, 94, /58, 171, 19J
-latifolia, 191, 216
-pedunculata, 201, 216
-stoechas, 20/, 220
Lavatera maritima, 230
Lecanora, 302, 304
Lecidea, 302, 304
Legousia castcllana, 194
Lens nigricans, 218
Leontodon autumnalis, 219, 256
-carpelanus, 219
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-pyrenaicu , 13, 16, 21, 35, 119,
1%

-reverchonii, 176
-tuberosus, 202, 221
Leontopodium a1pinum, 29, 49, 49,

50, 133, 195
Leopoldia como a, 206
Lepidium, 48
-heterophyllum, 162, 164
-hirtum, 203, 217,218, 220
-subulatum, 242
-villarsii ssp rcverchonii, 162, 267
Lepiota cristata, 309
-procera, 298, 305, 309
Lepturus incurvatus, 253
Leucanthemopsis virescens ssp pul-

verulentum, 172
--var assoi, 176
Leucanthemum discoideum, 194
-pallens, 194, 267
-subglaucum, 194
-vulgare, 92, 186, 201,262
Leucorchis albida, 285
Leuzea conifera, 216
-cynaroide (Rhaponlicurn cyna-

roides), 55, 55
Ligusticum lucidum, 47, 186
Ligustrum vulgare, 164, 1 5
Lilium managon, 71, 80, 106, 145,

197, 198
-pyrenaicum, 71, 78, 108, 111
Limodorum, 292
-abortivum, 216, 233, 285, 292
Limonium, 253, 254
-aragonense, 253
-catalaunicum, 253, 254
-costae, 253, 254
-delicalulum, 253, 254
-ovalifolium, 254
-ramosissimum, 255
Linaria, 229
-aeruginea, 176, 204, 216
-alpina, 49, 49, 152, 170, 195
-aragonensis, 204
-arvensis, 216
-badalii, 49, 57, 170, 195
-bubani, 13, 49, 57, 138, 229
-glauca ssp aragonensis, 219
-guarensis, 170, 195
-hirla, 276
-rnicrantba, 248
-odoratissima, 170
-propinqua, 170, 195
-proxima, 170
-repens ssp blanca, 204, 216
-saxatilis, 154, 204
-simplcx, 228
-spartea, 204
-supina v. pyrenaica, 49
Linum alpinum, 204
-appresum, 169, 217, 244
-austriacum, 255
--ssp collinum, 204, 234
-campanulalum, 183, 190
-maritimum, 218, 255
-milleli, 244
-narbonense, 204
--var genistoides, 169
-ortegae, 169, 218, 244
-salsoloides, 175, 244
-suffrutico um, 169, 230, 244
-viscosum, 116
Listera cordata, 133, 285
-ovala, 165, 219, 289
Lithodora fruticosa, 217
Lithospermum frulicosum, 230,

245
-purpureo-caeruleum, 185
Lobaria, 63
-pulmonaria, 303
Logfia arvensis, 219
-gallica, 219
Lolium,277
-multinorum, 277 "

-perenne, 261
-rigidum, 277
-temulemum, 277
Lonicera, 166
-alpigena, 53, 133, 196
-etrusca, 89, 161, 164, 166, 185,

191, 211, 216
-implexa, 201, 2ll, 213, 221, 229,

235
-nigra, 53, 67 133
-periclymenum, 89, 162
--ssp hispanica, 164, 216
-pyrenaica, 21, 46, 50, 55,89, 140,

168,217
-xylosteum, 53, 89, 162, 164, 185
Lotus a1pinus, 25, 25, 38
-corniculatus, 262, 267
-uliginosus-peduncu1atus, 156
Luzula, 70, 151
-alpino-pilosa, 17
--campesOÍs, 50, 132,194,198,216
-for teri, 66, 132, 145, 194, 198,

216
-- sp iberica 163
-Iuzulina, 121, 132
-multinora, 121, 132, 14S, 156,

198
-nivea, 70, 132
-nutans, 50, 132, 196, 197
-pallescens, 156
-pilo a, 132
-sylvalica, 66, 70, 121, 145, 197
Lycoperdon, 305
Lycopus europaeus, 255
Lygeum partum, 240, 241, 247
Lysimachia ephemerum, 80, 107
-nemorum, 64
-Olani, 107
Lythrum nexuosum, 219, 255
-porlula, 219
-salicaria, 277
-lhymifolia, 219, 255

Malcolmia africana, 250
Malus sylvestris, 185, 279
Malva, 271
-aegyplia, 248
-alcea, 271
-moschata, 278
-tournefortii, 271, 304
Mara mius oreades, 305, 308, 310
Malhiola fruticulosa, 246
Mcconopsis cambrica, 71, 119
Medicago arborea, 279
-Iupulina, 47, 262, 267
-saliva, 242, 261
-suffrulicosa, 25, 28, 47, 262
Melampyrum catalaunicum, 186
-crislatum, 89, 92, 186
-nemorosum-catalaunicum, 89
-pralense, 82, 85, 89, 121, 136,

162, 186
-sylvalicum, 85
Melica ciliata, 216
-minuta, 217, 229
-nutans, 160
-uninora, 70, 145
Melilolus, alba, 269
Melillis me1issophyllum, 186
Meniocu linifolium, 218
Mentha cervina, 219
-pulegium, 219, 245, 255
Menyanthes lrifoliata, 75
Mercurialis perennis, 67, 186
-tomenlosa, 205
Merendera montana, 113, liS, 117,

197
-pyrenaica, 38, 197
Mespilus germanica, 272
Microcnemum coralloides, 254
Micromeria fruticosa, 168, 202,

229
Micropyrum leneUum, 216
Milium effusum, 67, 71

Minu?rlÍa campestri, 112, 191,
203, 248

-cerastifolia, 16
-cymifera, 112, 157, 169, 173, 176,

1%
-dichotoma, 173, 201, 203, 215,

218
-fasúgiata, 106, 112
-funkii, 1l2, 157, 173, 176, 203
-hamata (Queria hispanica), 112,

173, 203, 278
-recurva, 35, 39
-sedoides, 35, 39
-verna, 39, 48, 125
-villarii, 134
Moerhingia pentandra, 194, 201,

217, 234
-trinervia, 160, 164
Molineriella laevipe , 205
Molinia, 99, 286
-caerulea, 53, 79, 99, 156, 198,

219, 256, 262, 294
Molopospermum peloponnesia

cum, 47, 47
Moneses uniflora, 85, 121, 198
Monotropa hypopiry , 64, 80, 85,

160,198
Montia rivularis, 32
MorcheUa, 304, 305, 306, 308, 308
-scu1cnta, 311
Moricandia arvensis, 232
Mucizonia sedoides (Sedum can-

dollei), 35
Murbeckiella pinnatifida, 3D, 39
Muscari comosa, 106, 206
-racemosa, 106
Mycelis muralis, 160
Myosotis a1pestris, 195
-discolor, 219
-stricta, 117, 119
Myosurus minimus, 219. 255
Myricaria germanica, 251, 267
Myrrhis odorata, 67, 72, 72

arcissus alpeslris, 54, 74, 96, 113,
192

-assoanus, 113, 125, 126, 185,190,
2Jl, 217

-bicolor, 54, 67, 126, 280
-bulbocodium, 145
-dubius, 205, 217, 228
-eugeniale, 205
-jacetanus, 74, 185, 211
-poeticus, 262
-moschatus (N. alpestris), 96, 113,

115, 117,185, 191,192
-pallidulus, 160, 205
-poeticus, 54, 262
-pseudcmarcissus, 54, 68, 74, 145,

160
-requienii, 190
-lriandrus ssp pallidulu , 216

ardus slricla, 30, 61, 73, 156, 162,
165, 198, 219, 256

eotinea maculata, 296
eollia nidus avis, 64, 89, 282, 286
epeta amethystina, 125, 217

-ovar aragonensis, 125
-Iatifolia, 54
--ssp oscensis, 55
-nepetella, 12S, 217
-ucranica ssp braun-blanquetii,

227
Nerium oleander, 276
Neslia apiculala, 276
Nigella damascena, 234, 250
-gallica, 250
Nigritella miniata, 285
-nigra, 68, 135, 285
Nonea micrantha, 248
Nuphar IUleum, 259
Nymphaea alba, 258
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Odontiles, 191, 229
-hispanicu , 205, 216, 221
-kaliformis, 221, 229
-lanceo1ata ssp olotensis, 229
-Iongiflorus, 127, 205, 216, 221
-Iuteus, 192, 221
-pyrenaeus, 57, 13, 138, 229
--ssp abilianus, 186
-ienuifolia, 204, 216
-viscosus, 136, 186, 192, 221
--ssp oscensis, 134
Oenanthe lachenalii, 219
OmaJolheca supina, 35
-sylvalica, 49
Onobrychis, 170
-hispanica, 190, 269
-montana, 38
-pyrenaica, 28, 29, 29, 38,47, 115,

129
-saxatili , 190, 245
-sennenii, 261
-viciifolia, 274
Ononis aragonensis, 38, 69, 110,

124, 132
-cenisia, 38, 115, 170
-cri tata, 38, 115, 170, 226
-fruticosa, 182, 185, 190
-natri , 38, 136, 269, 278
-reclinata, 230
-rolUndifolia, 38, 124, 166
-spinosa, 267
-slriata, 38, 170
-tridentata, 242, 244
--var edentula, 234
-viscosa ssp brevinora, 230
Onopordum, 49, 281
-acantbium, 281
--ssp gautieri, 281
-acaulon, 29, 112, 117, 126, 172,

281
-arabicum, 250
-coryrnbosum, 281
-ilIyricum
Onosma bubanii, 137, 138, 141
-tricerosperma ssp catalaunica,

190
Ophiog1os um vulgare, 289
Opbrys, 233, 284, 289, 291, 292
-apifera, 122, 292, 294
-arachnitiforrnis, 291
-araneifera, 291
--atrata, 291
-fusca, 291, 291
--omegaifera, 291
-insectifera, 122, 292, 293
-litigiosa, 291
-Iutea, 291. 293
--muscifera, 292
-scolopax, 291, 292,295
-speculum, 216, 291, 292
-sphegodes, 291, 294
--garganica, 291
-lemhredinifera, 286, 292
Orchis, 75, 289, 290
-champagneuxii, 290
-coriophora, 291
-fragrans, 219, 291
-Iactea, 290
-Iaxinora, 219, 291
-mascula, 106, 122,290
--hispanica, 216, 289, 290
-rnililaris, 285, 290
-morio, 106, 216, 290
-olbiensis, 290
-pallens, 122, 290
-paluslris, 219, 291
-papilionacea, 290
-picta, 165, 290, 290
-provincialis, 290, 296
-purpurea, 178, 288, 290
-simia, 289
-spitzelii, 111, 156, 162, 285
-tridentata, 219. 290
-uslUlala, 286, 288
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Oreochloa disticha ssp blanka, 20
Origanum vulgare, 184, 186
Orobanche, 49
-Iatisquama, 245
Orlhilia secunda, 85, 121, 198
Osyris alba, 191, 233
Qxalis acctosella, 64
Oxyria digyna, 17, 23, 30
Oxytropis amethystea, 38
-campeslris. 38
-foucaudii. 38, 38
-halleri, 38
-Iapponica, 27, 38
-pyrenaic3, 27. 38

Pallenis spinosa, 223
Panaeolus corpinus, 305
Papaver argemone, 279
-dubium, 276
-Iuybridum, 276
-pyrenaicum, 26
-rhaelicum, 27
-rhoeas, 276, 282
-setigerum, 279
-suaveolens (P. pyrenaicum), 26.

27
Parapholis incurvus, 256
Paris quadrifolia, 67. 80,120,142
ParmeHa, 303, 304
Parnassia paluslris, 33, 52, 156, 162
Paronychia kapcla ssp serpyWfolia,

48
-argentea, 219
-capitata, 220
-cymosa, 218
-polygonifolia, 48
-faliosa, 49, 73
Pedicularis kerncri, 35, 49
-mixta, 26. 52, 262
-pyrenaica, 35
-sylvatica, 156
-luberosa, 49
Peganum harmala, 250
Peonia orricinalis, 191, 201
--ssp humilis, 192,201.243,243
Periballia involucrata, 205, 216
PClasites niveus. 136
-paradoxus, 136
Petrocallis pyrenaica, 17
Pctrocoptis, 56, J03
-albaredae, 114, 117,217
--var canciasii, 119
--ssp guinochetii, liS
-crassifolia, 55, 135
-guarensis, 231
-hispanica. 15. 103, 110
-montsicciana, 231
-pyrenaica, 56, 122
--var ansotana, /05
--ssp glaucifolia, 107
---hispanica, 107, 118
---pyrenaica, 107
Petrorhagia nanteuilii, 106, 218
Peuccdanum oreosclinum, 164, 166
-oslrulhium, 33, 52
Phalaris arulldinacea ssp oehleri,

219, 256
-minor, 250
Phillyraea angustifolia. 210, 215,

220. 228, 235, 250
-Iatifotia. 185, 210, 213, 235
Philonotis, 34
Phleum alpinum, 19, 119
-phleoides, 191, 216
Phlomis, 222
-lychnitis, 222
Phragmites, 271
-australis, 262
Phyl1itis scolopcndrium, 67, 217
Physcia, 303, 304
Phyteuma, 49
-charmelii, 26. 55, 111, 119, 168
-hemisphaericum, 16, 21
-ibcricum-orbiculare, 29

-orbiculare, 134. 160, 165
-pyrenaicum, 89. 120
-spicalUm, 73
Picea excelsa, 84
Picris hispanica. 216, 221, 247
Pimpinella mayor, 72, 166, 186, 261
Pinguicula alpina, 22, 33, 53, 53
-grandinora, 22, 33, 53, 53, 124,

129
-Iongifolia, 54, 55, 133, 134, 196,

263
-vulgaris, 33, 53, 117, 156
Pinus halepensis, 189, 213, 220,

227, 232, 235, 235, 237, 240.
250, 255

-mugo, 41
-n.igra, 220, 239, 240
--ssp salzmannii, 178, 189,200.

211, 248
-pinaster, 150, 155,201,209,220,

240
-pumilio,41
-sylveslris. 41, 45, 69, 79, 87,126,

133, 150. 154. 154, 157, 174.239
-uncinata, 41. 42. 69. 12S, 127,

134,137,142.143.145,151,152
PipLalherum caerulesccns, 217, 229
-miliaceum, 250
-paradoxum. 213
Pislacia lentiscos, 121, 227
-terebinlhus. 192,210,218,227,

228
Pistorinia hispanica, 203, 218
Pisum sativum, 218
Plantago albicans, 205, 230, 247
-alpina, 39, 74
-argentea, 49, 192, 196
...--.-carinata, 205
-coronopus, 253
-crassifolia, 254
-holosteum (p. carinata), 205, 216
-Ianceolala, 74. 271
-Ioeningii, 216, 255
-major, 74. 261
-rnarilima, 254, 255
-media, 49, 74, 267
-monosperma. 35, 49
-sempervirens, 219
-serpentina, 49, 176, 199
Platanthcra bifolia. 178,289
-chlorantha, 163, 165, 284, 289
Plcurotus eryngii, 299, 305, 310
Plumbago europaea, 219
Poa alpina, 19,28, 35; 'O, 119, 162
-anguslifolia, 261
-bulbosa, 99, 117, 173, 248
-cenisia, 27, 50
-compressa, 50
-naccidula, 194, 216
-laxa, 17
-ligulala, 173, 239
-molinerii, 28, 50
-nemoratis, 67, 145, 160, 164, (67
-pratensis, 261, 267
-trivialis, 261
Polygala alpestris, 49
-alpina, 29, 49, 56
-calcarca, 49, 176, 185, 190
-nicacnsis ssp cesalpini, 190
-pedemontana, 185
Polygonatum odoratum, 89, 162,

163, 167. 186, 191
~verticillatum, 7J
Polygonum bislona, 57, 263, 264.

280
-eQuiseliforme, 254
-viviparum, 23, 39, 4/
Polypodium cambricum (P. austra-

le) 217
-vulgare, 64. 80. 145, 154
Po1ypogon maritimus, 256
-monspeliensis, 256
Polyslichum aculealum, 54, 66
-Ionchilis, 54, 57,.67

-selifcrum, 66, 135, 205
Poputus alba, 253, 254, 270
~nigra, 199. 253, 269, 27S
--var fasligiala, 275
-tremula, 85, 199
-x boleana, 253
Potamogeton coloralus, 219
-crispus, 219
-gramineus, 219
-pectinaluS, 219
-lrichodes, 219
Potentilla alchimilloides, 56. III
-argenlea. 86
-brauniana, 35, 39
-caulescens, 56, 168
-cinerca ssp velutina, 176
-crantzii, 176
-erecla, 118, 162
-frigida, 35
-micrantha, 85
-montana, 197,210
-nivalis, 16, 56, 196
-pyrcnaica, 54
-reptans, 267
-rllpeslris, 86. 162, 163, 164
Prenanlhes purpurea, 69
Prcslia cervina, 255
Primula farinosa. 33, 156
-hirsula, 21, 56, 124
-inlegrifolia, 23, 38. 39
-inlrieala, 19
-veris, 62. 80, 160, 164, 185
--ssp columnae, 166
-viscosa, 56
-vulgaris, 62, 64, 80, 185
Prunella grandinora, 49
-hyssopifolia, 199
-laciniata, 49. 262, 267
-vulgaris, 49
Prunus avium, 178, 185
-fruticans, 179, 185
-rnahaleb, 129, 180, 185, lOO
-padus, 54, 66
-prostrala, 214, 215
-spinosa, 166, 179. 185
Pseudorchis albida, 284, 285
Psoralea bituminosa. 229
Pteridium aquilinum, 61
Puccinellia, 253, 254
-fasciculata. 256
-pungens, 256
-rupeslris, 256
Pulicaria dysemcrica. US
-odora, 201, 203, 221
Pulmonaria affinis, 64, 64
-Iongifolia, 115, 185
Pulsalitla alpina, 120
--ssp apiifolia. 63
---ssp fontqueri, 29. !62, 203
-rubra ssp hispanica, 203
-vernalis, 63
Pyrola, SO, 106, 120, 132
-chloramha, 70, 85,121,178,198
-minor, 85, 121
-secunda, 70
-uniflora, 70

Quercus cerrioides, 146
-coccifera, 149, 192, 210, 223.

224. 232, 232. 237, 138. 250
-faginea, 183, 184, 185
--ssp cerrioides, 184
-¡¡e.x, 207, 210, 212
--ssp rotundifolia, 207, 228
-mas, 184. 188
-x numantina, 150
-pedunculata, 86
-petraea, 84, 86.98, 146, ISO, 184,

188
--ssp mas, 87
-pyrenaica, 146. 155, 160. 164,

184
-robur. 86. 86
--(Q. pedllnculala), 86

-rolundifolia, 183,207,210,250
-sessilinora, 86
-suber, 219
-subpyrenaica, 184
-valentina, 183. 191
Queda hispanica, 203, 270

Radiola !inoides, 219
Ramonda myconi, 21, 68, 80 104,

111,112,119,133,196,229.230,
279

Ramalina. 302
Ranunculus aconilifolius, 52
-acris, 75, 260. 262
-aduncus. 175
-alpcslris, 17
-amplexicaulis, 31, 32
-arvensis, 277
-auricomus. 115, /40, 162, 267
-bulbosus, 262. 267
-ficaria, 74, 272, 2S0
-flabellatus, 117
-glacialis, 17
-gouanii, 66, 120
-gramineus, 177
-gregarius, 166
-monla.nus, 176
-memorosus, 120
-parnassifolius, 16, 25, 31
--ssp pamassifolius, 31
-parvi norus, 201
-plalanjfolius. 52, 66, 72, 80, 120
-pyrenaeus, 31, 40. 126
-repens, 71
-scleratus, 255
-tuberosus (R. nemorosus), 120
Rescda, 242
-alba, 237
-aragonensis, 250
-glauca, 48. 56
-Iutea, 48, 222
-Iuteola, 48, 226
-phytcuma. 250
-stricla. 242
Retama sphacrocarpa, 254
Rhamnus alaternus, 208, 213, 228.

237
--ssp myrtifolius, 174, 190,233
-alpinus, 134, 162, 164
-catharticus, 162, 185
-frangula, 137. 162
-Iycioides. 218. 223, 224, 232, 237
-pumilus, 21, 138. 171
-saxatilis, 185. 190, 234
Rhinanlhus mayor, 267
-meditenaneus, 49, 135, 262, 264
Rhizocarpon geoúaphicum, 302
Rhodiola rosea. 15, 21
Rhododedron. lO, 16, 133, 153,285
-ferrugineum. 43, 44, 57, 69. 134,

143. 185
Rhus coriaria, 215, 244
Rhyncosinapis cheiranthos, 48
Ribes, 66
-alpinum, 46, 53. 66, 162, 164
-petraeum, 53, 66
-rubrum,6R
-uva-crispa, 46. 164, 176
Rochelia disperma. 217, 247
Roemeria hybrida, 276
Rorippa pyrenaica, 162. 164
Rosa. 162
-arvensis, 164, 187
-canina. 152, 164, 166, 188
-corymbifera, 120, 166
-foetida (R. lutea), 187, 189
-glauca, 136
-Iutea, 187, 189
-micrantha, 192
-rnollis, 120
-myriacantha, 176
-nilidula, 120, 192, 218
-pimpinellifolia, 166
--myriacantha, 176
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-pouzinii, 192. 213
-rubiginosa, 88, 152, 166
Rosmarinus orricinalis. 229. 243
Rubia peregrina, 192.213,217,218,

221, 228, 233
-tinctorurn, 215
Rubus caesius, 199, 270, 276
-candicans, 187
-canescens, 120, 187
-ideaus, 70. 71, 111, 145, 151, 162
-saxatilis. 71
-ulmifolius. 187, 192,201,220
Rumex, 54. 74, 279
-acetosa, 74
-alpinus, 74, 279
-cantabricus, 74. 280
-crispus. 74, 280
-intermedius, 218
-Iongifolius, 74, 280
Ruppia maritima, 219
Ruscus aculeatus. 185, 201, 202,

213,219
Russula. 77, 305, 306
-integra, 305

Saccharum ravenae, 271
Sagina loscosii, 203
-sabuletorum, 203, 219, 255
Salix alba, 199
-alrocinerea, 165
-bicolor, '135
-caprea, 66, 84, 85
-elcagnos, 84, 135, 199,149269
-herbacea, 23, 24
-olcoides, 165
-purpurea, 199, 249, 269
-pyrcnaica, 23, 24
-reticulata, 23, 24
-relusa, 24
-salviifolia, 165
-triandra, 199, 249, 269
Salsola kali, 232, 281
-vermiculara, 249
Salvia lavandulifolia, 204, 219, 229,

245
-phlomoides. 204
-pralcnsis, 159
Sambucus ebulus, 69, 70. 111, 165,

166, 186
-nigra, 71
-raccmosa, 53, 70, 111, 121, 151
Sanguisorba minor, 261
--ssp magnolii, 218
-officinalis, 156, 260
Sanicula europaea, 70, lOO, 164,

166, 199
Santolina chamaecyparissus, 200
Saponaria cacspilosa, 29, 48, 99,

101, 103, 110, 125, 135
-glutinosa. 218
-ocymoides, 48, 187, 204
-officinalis, 273
Sarcocapnos enncaphylla, 203, 217
Sarurcia cunirolia, 171
-gracilis, 217
-montana, 171
Saussurea alpina, 35
Saxirraga aizoides, 33, 35, 52
-ajugirolia, 23
-androsacea, 35
-aquatica, 32, 52
-aretioides, 21, 22
-bryoides. 35
-caesia. 21. 22
-c1usii, 55, 263
-corbariensis, 55. 107. 111, 1J9,

176230
-cotyledon, 56, 124
-dichotoma, 218
-granulala, 218
-hirsuta, 67, 70
-iraliana, 15, 21
-Iongifolia. 15. 21, 21, 55, 106,

118, 119, 176, 217, 230

-Iosana, 167,217
-media, 21, /00
-moncayensis. 152
-moschata, 15, 18
-nervosa, 21, 56
-oppositirolia, 18, 126
-paniculala, 21, 56, 119, 125
-praclcrmissa, 15, 18, 23, 32
-pubescens, 15, 21, 24
-stellaris, 32
-umbrosa, 67
-valentina, 167
Scabiosa columbaria, 29
-graminifolia, 29, 103, 133, 135
-pulsatilloides ssp macropoda,

192, 229
-stellat3. 219
Scandix slellala, 171
Schismus marginarus, 251
Silybum marianum, 251
Schoenus nigricans, 53, 252
SciUa aUlumnalis, 210, 219
-lilio-hyacinthus, 54, 66, 80,

119-120, 145
-verna, 30
Scirpus lacusrns. 256
--tebernarmonrani, 256
-maritimus, 256
-seraceus, 219, 257
Scleranthus, 201
-anDuus. 106, 112, 117
-collinus, 106. 119
-perennis, 117
Sclcrochtoa dura, 256
Scolyrnus limpanicus, 281
Scorzonera angustifolia, 216
-aristata, 29, 31, 120
-graminifolia, 216
-hirsuta, 176, 194
-humilis, 156
-parvinora, 256
Scrophularia alpestris, 71, 145
-auriculata, 219, 255
-canina, 269
-pyrenaica, 119, 134, 196, 279
Scutellaria alpina, 171
Sedum acre, 170, 235
-album,235
-alpestre, 15, 35
-amplexicaule, 117, 171.203
-atraLum. 15
-brevifolium, 15, 154, 203
-candollei, 35
-dasyphyllum, 15
-forslerarum, 154, 203
-hirsutum, 15, 154
-peucedanoides (Gasparrinia

peuced.) 230
-sediforme, 235
-tenuirolium, 171
Selinum pyrenaeum, 32
Sempervivum arachnoideum, 15,

125
-montanum, 15 101
-lectorum, 95, 101,235
Senecio aqualicus, 198
--carpetanus, 267
---celtibericus, 162, 267
-doria, 198, 219, 255
-doronicum, 31
--ssp gerardii, 229
-jacobea, 267
-Iagascanus, 112, 118, 165, 186,

198
-Ieucophyllus, 102
-Iividus, 216
-minutos, 221
-pyrenaicus, 23, 72
--ssp carpetanus, 152
Scrapias, 289
-cordigera, 289
-lingua, 283, 289
Serratula flavescens, 228
-javalambrensis, 172

-nudicaulis, 29, 172
-pinnarifida, 221, 228, 255
5esamoides canescens, 203
-pygmaea, 48
5eseli elatum, 163, 192, 230
-libanotis, 47, 186
-momanum, 47
-nanum, 16, 47
-lonuosum, 192, 228
Seslcria albicans, 50, 119
Sibbaldia procumbens. 35. 39
Sideritis hissopifolia, 29. 158
--ssp javalambrensis, 169
-ilicirolia, 228, 245
-javalambrcnsis, 158
-linearirolia, 204
-montana, 248
--ssp cbracteata, 171
-scordioides ssp cavanillesii, 245
-spinulosa, 217, 245
Silene acaulis, 16, 35
-alba divaricata, 228
-borderi, 13, 22, 136, 138
-boryi, 169
---ciliata, 48
---conoidea, 218, 276, 278
-gallica. 218
-inapena, 215
-innata, 277
-italica, 234
-Iegionensis, 203, 218, 231
-mellirera, 187, 201, 234
-montinicra, 136
-nemoralis var crassicaulis, 111,

230
-nUlans, 163, un, 201
-otites, 228
-portensis, 203
-pusilla, 22
-saxifraga, 168
-rridemata, 248
-vulgaris. 277
--ssp glarcosa, 57
---prostrata, 56
Silybum eburneum, 251
-marianum, 251, 281
Sison amomum, 219
Sisymbrella aspera, 199
Sisymbrium columnae, 279
--ssp gaussenianum, 279
-contortum, 218
-crassifolium, 218, 276
-macroloma, 117,203,218,230,

279
-orientalis, 279
-runcinalum, 248
Smilax aspera, 213, 219, 235
Solanum dulcamara, 269
Soldanella alpina, 40
-villosa, 23
Solidago virgaurea. 71, 146. 163,

164
Sanchus crassifolius, 219, 256
-maririmus, 256
Sorbus aria, 43, 66, 89, 162, 164,

166, 185
-aucuparia, 43, 66, 143, 151, 151,

166, 198
-chamaemespilus, 43
-domestica, 185, 185
-mougeoni, 43, 53, 89
-torminalis, 89, 89, 178, 185
-x latirolia, 185
-x pinnatifida, 198
Sparganium angustirolium, 33, 36
-erectum, 256
Sepergula pentadra, 201
Spergularia, 253
-diandra, 248, 253
-segclalis, 201, 218
Sphagnum, 53, 144, 149
Sphenopus divaricatus. 253
Spiranlhes aUlumnadis, 291
-spiralis, 210, 216, 219
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Stachys alopecurus, 23
-alpina, 54, 121
-heraclea, 192
--var valentina, 192
-ocyrnastrum, 194
-officinalis, 162, 165, 198
-recta, 194
-sylvalica, 121, 160
Staehelina dubia, 216
Stellaria graminea, 150, 156, 160,

199
-holostea, 160, 166
-uliginosa, 156
Stemmacanrha, 55, 216
-ccnlauroidcs, 263
Stcrnbergia colchicinora, 205
Stipa, 248
-calamagrostis, lOO, 110, 131
-barbata, 242
-iberica, lOO, 216, 242
-joannis, 100
-Iagascae, 228, 247
-cffnen, 191, 216, 217, 245
-parviflora, 217, 247, 248
-pennata, lOO, 228, 242
--eriocaulis, lOO, 126, 191
--iberica, 191
--rnediterranea, 100
Suaeda fruticosa brevirolia, 253
-pruinosa, 253, 253
Subularia aquatica, 34
Succisa pratensis, 199
Swerria perennis, 26, 33, 52
Symphylum tuberosum, 199

Tamarix, 267
-africana, 249
-boveana, 249, 252, 253
-canariensis, 249
-gallica, 246, 249
Tamus cornmunis, 201, 213
Tanaccrum corymbosum, 163, 165,

186, 194, 201
Taraxacum, 117
-oboV3rum, 216
-officinale, 261
-pyrenaicum, 16
-pyropappum, 216
Taxus baccata, 53, 63, 68,143, 151,

164, 165, 210
Telephium impeTalii, 218
Teucrium, 171
-aragonense, 196, 202, 228, 229
-chamaedrys, 107, 217, 221, 228,

233
-polium, 171
-pseudochamaepitys, 204
-pyrenaicum, 48
-scordium, 219
Thalkrrum alpinum, 22, 39
-aquilegifolium, 54, 72
-roeridum ssp valeminum, 169,

176
-macrocarpum, 72
-minus, 133
-tuberosum, 233
Thelypteris limbosperma, 54
-phegopteris, 54
Thesium pyrenaicum, 19
Thlaspi.48, 118
-alpestre, 126
-arvense, 195, 278
Thymelaea dioica, 263
-nivalis, 101. 115, 125
-pubescens, 204
--ssp rhesioides, 217
-ruizii, 108, 185, 185, /86
-subrepens, 218
-tinctoria, 227, 237, 245
--ssp nivalis, 29, 47, 91
Thymus bracteaws, 176
-fontqueri, 49, 117,190,212,269
-Ieptophyllus, 171, 204, 219
-Ioscosii, 204, 246



320 ENCICLOPEDIA TEMATICA DE ARAGON

-maslichina, 204, 215. 216
-masligophorus, 171
-nervosus, 48
-praecox, 48
-pulcgioides. 48, 165
-vulgaris. 48, 125, 190,216.227,

141,144,269
--palearensis, 91
-lapaleri, 171
-zygis, 204. 216
Tilia platyphyllos, 68, 105, 162. 176
1bfieldia calyculata. 22
Tragopogon pratensis, 262. 267
Tricholom3 georgji, 300, 305, 306,

308, 309
-terrcum. 77, 305. 309, 3/0
-ligrinum, 306,307, 309, 310
1richophorum caespilosum, 33
Trifolium alpinum, 20. 20. 52.61,

73,98
-arvense, 106, 119
-aureum, 47, 187
-badium,47
-campestre. 106
-dubium, 106, 210, 219
-gemellum, 215
-glomeratum, 106, 210, 215
-hirluffi, 218
-Iappaceuffi, 210
-Ieucanlhum, 215
-medium. 47,146,163,164,187,

264
-micranlhum, 218
-montanum, 28, 135, 164, 195,

262
-ochroleucum, 164, 187,262
-parviflorum, 107
-pratense, 47, 261, 267
-repens, 47, 261, 267
-rttusum (T. parvinorum), 107,

215
-rubc:ns, 47, 164, 187
-striatum, 106, 117,210.215
-subterraneum, 210
-thalii, 19, 25, 28
Triglochin paJuslris, 33, 118, 156,

219, 256
TrigoneUa polyeerala, 248
Trinia glauca, 47, 117, 171

TriselUm baregense, 19
-cavanillesii, 248
-flavescens, 50, 57,165,261,264
-ovalUo1, 205
-paniceum, 248
-scabriusculum, 216
-spicatu01, 19, 27
TroUius europaeus, 11. 159, 162
Tuber magnalum, 77
-melanosporum, 77, 306
Tuberaria gullata. 106, 201
Tulipa australis, l/O, 172,213,216.

228
Thrgenia latifolia, 277
Tussílago farfara, 26, 72, 219, 255,

174
Typba, 256
-Iatifolia, 257

UJex parviOorus, 201, 220
Ulmus glabra, 105
-minor,149
Umbilicaria, 302
UmbiJkus rupestris. 154
Urtica dioica, 54, 69, 71, 121,280
Usnea, 145
-barbata, 302
Utncularia vulgaris, 156, 255

Vaccaria hispanica, 276
Vaccinium mynillus, 43, 63, 77, 85,

121,124,145,151,162,178,198
-uliginosum, 43
Valeriana apula, 21, 196
-glubulariifolia, 196
-Iongiflora, 55, 56, 107, IJl, 197
--ssp paui, 107, 197,229
-momana, 67, 119
-officinalis, 148, 162, 199
-pyrenaica, 54, 145
-tuberosa, 112, 117, 170
Valerianella. 112
-carinata, 219
-martinii, 278
-muhidenlala. 228, 247, 248
Velezia rigida, 218
Vella pseudocytisw, 180, 231
Veratrum, 159

Verbascum, 122, 191
-boerhavii, 176, 219
-Iychnilis, 199
-rOlundifolium ssp haenseleri,

216,221
-thapsus, 205, 221
--ssp crassifolius. 216
Veronica, 195, 229
-alpina, 35, 39
-anagalloides, 219, 255
-aphylla, 22, 39, 195, 196
-aragonensis, 13,49,57,134, 138.

196
-arvensis, 112, 119
-austriaca, 187
-beccabunga, 255
-bellidifolia. 35, 39
-chamaedrys, 145, 165, 166
-diversifolia, 25
-fruticans, 152
-jabalambrensis, 49, 169. 221
-monlana, 64
-nummularia, 16, 39, 126
-orricinalis, 162, 165, 194, 198
-orsiniana, 49, 187, 191
-praecox, 112, 210
-prostrala ssp schrereri, 49, 117,

126
-serpyllifolia ssp langei, 39
-spicata, 49, 266
-lenuifolia, 49, 176, 182, 191,202,

221,228
-triphyllos, 216
-urlicifolia, 70, 133
-verna, 112, 117, 119, 194,216
Verrucaria. 302
Viburnum lanlana, 89, 165, 166.

185,201
-opulus, 137,269
-tinus, 165, 201, '210, 213
Vicia anguslifolia, 276
-argenlea, 25, 133
-cracea, 178, 261, 261
-dasycarpa, 276
-incana, 178, 187
-Ialhyroides, 201, 218
-onobrychioides, 48, 178, 187
-erobus, 124
-peregrina, 276

-pyrenaica. 29 121, 162, 164, 166.
171, 176

-saliva, 276
-sepium, 164, 187
-lenuifolia, 178, 187, lOO
-villosa, 276
Vinca minor, 186, 270
Vinceloxicum hirundinaria ssp

apodum, 228
-nigrum, 192,217,230
Viola alba, 213, 220, 272, 277
-arvensis, 277
-biflora, 10. 22
-canina, 149, 163, 164, 194, 198
-cornUla, 49, 124, 135
-diversifolia, 39
-hirta. 49
-mirabilis, 89, 185
-moncaunica, 152
-palustris, 33
-parvula, 218
-pyrenaica, 49, 115, 123, 126,280
-reichembachiana·riviniana, 89
-rupestris, 49, 176
--var bolosij, 191, 223, 228
-suavis,2n
-sylvatica, 149, 163
-tricolor, 49, 114, 135
-wilkornmii, 89, 185, 191, 201
Visearia alpina, 35
Viseurn album ssp abielis, 69
---austriacum, 233
VilaJiana. primuliflora, 29, 35, 190
--ssp canesccns, 102, 169
Vitex agnus·castus, 271
Vulpia bromoides, 198, 216
-rnyuros, 216

Wangcnheimia lima, 248
Woodsia. alpina, 21

Xanthoria, 302
-elegans, 302
-parietina. 304
Xalardia scabra, 25, 47

Zanichellia palustris, 219
Ziziphora aragonensis, 228, 278
-hispanica, 248



Indice de nombres comunes y ambientes
Los números en redondo indican la página en que la especie se cita en el texto, en cursiva la página en que la especie

está incluida en la iconografía.

abedules, 43
abetal con hayas, 58
abetales, 67, 69,120.121,134,137
abeto, 83
-rojo, 84
abclosas, 69
ahorrales, 183
abrevaderos, 279
abrojo, 277
acantilados. 21
acebo, 108, 145, 151, 187
acerolas, 185
aciculisi1vas. 183
acidificación, 163
acidMilas, 162
acir6n, 201
acónitos, 72
adelfa, 270, 276
adormidera silvestre. 279
agallas, 183
aire, 237
ajos, 116, 172
ala, 191
alabastro. 242
alameda, 253
álamo, 254
albardín, 240, 241, 246. 247
albardinar, 249
alberizón, 94
alboroceras, 210
alborocero, 201
alcaravea, 267
alcornocales. 220
alfalfa, 242
algas, 301
algodones, 33, 53
algólogos, 297
aliaga, 216, 233
aligustre, 185
almendros, 215
almohadillas densas, 99, 106, 169
alverjas, 187,275,276
amanita ovoidea, 308
amanitas mortales, 310
amanilo·loxinas, 310
amapola morada, 276
amapolas, 275
ambiente microforestal, 92, 239
anisada, 305
anisela, 305
apagavelas, 305, 311
aphyllanthion, 233
arándano, 43, [24, 145, 151
arañones, 166, 185
arañuela, 250
áreas cndorreicas, 231
anemisias, 148, 172
anigueos, 97
arto, 185, 211
-blanco, 163
-negro, 185
asnallo, 245
asprilla, 245
aterramientos, 271

atrapamoscas, 53, 124, 133, 144
avellana de tierra, 74
avellanares, 85, 159, 165, 178, 179
avellanos, 111, 144, 187,272
azafrán, 108
-silvestre, 77
azalea de montai'la, 42, 69

babosa, 305
bache estival, 200
ballico, 277
barbas de capuchino, 63, 302
--chivo, 305
bardal, 147
bardana, 281
bclladona, 111
betataina, 185
bioedafon, 300
bisalto, 125, 187
bistorta, 263, 264
boalares, 147, 188,200,222,296
boj, 46, 92, 94, 96, 138, 189, 200,

220
-socarrado, 129
bolet de bestia, 308
boleto azuleante, 305, 309
-de Salanás, 311
-viscoso, 305, 311
boletus azuleantes, 311
bolomaga, 267
bonetero, 185
bonsai, 138
bordas, 260
borde herbáceo, 53, 162, 164
-leñoso, 162
borreguera, 173
bosque adehesado, 238
-húmedo, 153
-protector, 88
-subalpino, 44
-templado, 86
bosques mixtos, 63
botones de oro, 75, 260, 262, 272
brezales, 215
brezos, 88, 143, 144, 145, 153, 165,

209
-micotróficos, 144
briólogos, 297
brizón, 91, 94, 95
-con gayuba, 96
brueco, 88, 133, 134, 150, 265
buchareta, 88
bufalaga, 227, 237, 245
-de montaña, 47, 91
bufines de tobo, 305
buitreras, 279
bujarón, 308
bujedos, 96, 112
bujeras, 305

cabeza de fraile, 305
cabezos con yeso, 227
cachorrillos, 276
cagarrias, 308

campos marginales, 275
cantueso, 201, 220
cañas, 270, 271
cañizo, 270
capa de musgos, 88, 89
capelJán, 304, 305
caperan, 304, 305
capitana, 232, 281
carbonera, 305
cardo, 49, 122, 133, 172, 194,280,

281
-azul, 51
-borriquero, 281
-corredor, 299, 310
-mariano, 251, 281
cardoncra, 63
cárice, 117,'118,257
-robusto, 103
carlinas, 172
carpín, 94, 110, 112, 132, 133, 138
carrasca, 107,207, 121,303
carrascales, 149,207,213,220,221,

222
carretillas, 304, 308
carrizales, 52
cascajo soleado, 268
cascarrias, 304. 308, 308
cascaula, 61, 68
castañuela, 164
cebadas, 275
cebadilla, 281
centeno _autóctono, 275
cepillo-césped, 36
cereales del pasado, 275
cerezo, 54, 178
-de lobo, 129
-silvestre, 180, 185
cerollera de lobo, 151
cerollero, 42, 132
ccrrillares, 31
cerrillo, 30
-dulce, 40
cervuno, 29
champiñón amarilleante, 3/0, 311
-silvestre, 299, 305, 311
champiñones, 308, 3JO
charcas, 205
charcos temporales, 219, 257
chirigola, 308
choperas, 253, 270
chopo, 199, 268, 269, 275
chordoncra, 70, 145, 151, 162
cisca, 270, 271
clima estepario, 239
-marítimo, 200
clitocibes blancos, 302, 310
cojln de monja, 94
cojines, 173
cola de caballo, 272
colleja, 277
colmenHlas, 305, 311
coluvios, 180
comarcas truferas, 306
comunidades criofilas, 22

conservar la naturaleza, 300
continenralidad. 159, 160, 183,218,

237, 238, 244
cornicabra, 210, 227
corona de rey, 56,106,119,133,176
--falsa, 124
cortafuegos, 275
-pastados, 293
cortavientos, 208
crassuláceas xerófitas, 171, 203
crudferas leñosas, 231
cuajaleches, 265
cuencas cerradas, 252
-endorreicas, 206
cultivo nómada, 155
cultura mico lógica, 308
curronera, 94, 127, 129
césped, 97
-losa, 98

dedaleras, 122
dehesa boyal, 207, 295
depuradoras, 269
desbroces, 260
desechos, 265
desertilicación, 208, 236
deuteromicetos, 300
diversidad paisajística, 267
drenado, 267
drías, 135

ecotipos, 294
edelweis, 49
efedra, 110
-escoba, 237, 279
emborrachacabras, 274
encina, 207, 213
endemismos, 240, 295
enea, 256
enebro, 45, 103
enebros arborescentes, 212
-enanos, 152
entarquinar, 268
epifitas, 63
epifito, 304
erizones, 46, 91, 94, 94. 110, 115,

132, 133, 138, 173
erizón azul, 102
-con boj, 94
erosi6n, 131,207,222,240,245
-ascendente, 274
escambrón, 129,211,224,227,233,

237
escarpín, 46, 91, 94
escila, 66, 80
escoba, 99, 166, 263, 294
escobonal, 264
escorrentía, 246
esparceta, t29
-pirenaica, 115
espárrago triguero, 277
esparraguera, 237
espartal de albardín, 226, 246
esparto aragonés, 241
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especies calcífugas, 197
-venenosas, 30B
espigol, 191
espigola, 94, 191
espinales de erizón, 79, 94
espliego, 171
estepa, 149, 218, 236
estepas alcalinas, 172
elapa clima=<, 91
evaporitas, 242

rabosas, 81
fagas, 61, 63
falagueras, 66
falsa árnica, 80, [68
-oronja, 309
falso rebollón, 297, 311
farnacera, 80, 88, 91, 92,133,186,

23l
fener, 262
fcrmeDrar, 298
nor de lis, 197
--nieve, 133, 195
OorJ. arvense, 278
-gipsícola, 241
fongo amarillo, 305
-baboso, 306
-fcmatero, 305
-royo, 305
-de vaca, J08
fonguel3. 298, 30S
farmental, 261
formigueros, 97
fOlorrcspiración, 174, 249
frailes, 294
frambuesa, 111
franciscanos, 305
fresas, 193
fresnedas, 270
fresnos, 268, 269.
frutales, 214

galachos del Ebro. 270. 272
GaUocama, 254
gamones, 113
ganadería anesanal, 226
garbancillo, 187
gayuba, 46, 92, 189, 213, 239
geofitas, 106, 160
glacis de raña, 155
gleras, 25, 56
globulariáceas, lOO
gordolobos, 122, 191
gradines de sisó, 97
grandes cardos, 251
-umbelíferas, 164, 166
gravas soleadas, 269
griseta, J05, 310
grisoleta, 305
guisana, 305,310

halófilas, 248
haya, 61, 133, 135, 178, 303
-centenarias, 135
-enanas, 151
hayedo, 119, 137, 139, 144
-de Tarazona, 146
-denso, 123
-humedo,59
hayedo-abetal, 81
hayedos moncáunicos, 151
-prepirenaicos, 79
-residuales, 90
helechales, 135
helechos, 119, 155
herbazales, 55
hierba borreguera, 155, 157
-de los aguachales, 75
hierbas ruderales, 271
hifás, 298
hidróforo, 306
hisopo, 229
hoja marcescenle, 182
hojarasca fertilizadora, 86
hongos, 298, 301

-imperfectos, 300
-micorrícicos, 293
hongueta, 305
hopos, 294
humedad allánlica, 214
-medilerránea, 200
humedales, 294

iIIón, 132, 185
impacto humano, 223
incendios, 212, 222
insolación, 235, 249
introgresión, 184
inversión térmica, 232
isón, 305

jabón de gitana, 273
jara, 139, 190, 215
-pringosa, 149
jarales, 149, 155, 202, 215, 235,

263, 264
juncal salobre, 254, 255

labiadas, 171
laricio, 178
las olmas, 249
lastón, 61, 233, 237, 246
-subcantábrico, 89
lechetrezna, 226, 227
leguminosas, 261
Icngua de buey, 74
lentisco, 213, 221, 226, 227
licopodio, 54
limos yesíferos, 248
tinos, 169, 244
líquenes, 301, 304
-foliáeos, 63, 302
1iquenólogos, 297
lirio, IOR
-amarillo, 78
litonero, 212
lixiviación, ISO, 154, 29R
lIedrcra, 80
llenega, 312
lluvia estival, 239
-invernal, 200
-irregular, 232
lluvias de otoi'lo, 200
lamentos, 276
luello, 277
lugares majadeados, 53
lúpulo, 269
líquenes, 242
-colgantes, 63
-epífitos, 145

madroñales, 235
madroño, 208, 209, 220, 235
majadas, 124, 279
majuelo, 163
malvas, 271
manantiales, 32, 52
manetas, 305
mantillo aislante, 89
manzana, 279
manzanilla, 200
-fina, 216
margarilas, 194
marojal, 155, 159, 165, 178
marojales albarracinenses, 160
marojo, 146, ISO, 154
matacabras, 73
matacandil, 305
matamoscas, 303
matapariens, 305
mataparientes, 311
matapollo, 220
megaforbias, 43, 84, 221
menrironera, 166
micelio, 299
micófoba, 304
micólogos, 297
micotrófica, 299
microclimas, 222
mielgas, 242

migas, 306
milenrama, 262
minibosquc de sabina, 247
monle ganadero, 149, 224
-protector, 90
morgula, 305
morillas. 304, 305
morluga, 304, 305
morronglas, 305
moscas colgadas, 292
mostajo, 166
muchilón, 300, 305
muérdago, 233
muscarina, 309, 310
musgos, 156, 175
-atl'aparrocío, 107
muxardinas, 304, 305
muxardons, 305
muxerón, 305

negrilla, 305, 310
nenúfar, 258
neófitas, 271
nilrificación, 167
nitrófilas de montaña, 280
nízcato, 305
nudé, 75
nutrición, 299
-por micorrizas, 299

oasis, 267
olivetas de pucrto, 63
Ononidetalia, 195
Ononido-Pinion, 132
ontinas. 110, 250
orégano, 184, 186
oreja de oso, 55, 80, 107, 112
orla herbácea, 121
-leñosa, 44
-musgosa, 73
oronja, 309
orquídeas, 136, 165, 233, 282
-de pastos, 289
-forestales, 288
-de montaña, 284
ortiga, 280

paisaje agropecuario, 182
panares, 97, 131,264
panorama micológico, 312
páramo ibérico, 203
páramos, 148, 168, 176, 179
parásitos, 298
parasol, 298, 305
pardilla, 301
pasto borreguero, 99, 173
-con erizón, 117
-crioturbado, 25, 97
-denso, 266
-pedregoso, 168
-ridal, 275
pasto-bosque, 180
pastoreo, 180, 228, 295
pastos alpinos, 34
-de invierno, 259
--de oveja. 100
-maduros, 39
-secos, 203
-soleados, 46
pata de mula, 274
patata, 265
pecoreo, 228
pedo de lobo, 305
pensamiento del Pirineo, 135
pequeñas IcpioLas, 302, 310
peralitos, 70
perforanieves, 78
peña-pinar, 126
pimpinela, 260
pinar musgoso, 80, 87, 132
pinar seco, 90, lOS, 132
pinar-qucjigal, 94
pinare~, 80,139,148,156,175,227,

274
-continentales, 90

-musgosos, 80
-paslOreados, 174
-subalpinos, 57
pinasa, 178
pino, 148, 233
-albar, 46, 87, 143, 150, 154, 187
-carrasco, 189,213, 220, 232, 235,

237
-Iaricio, 189
-0101'0,42

-negro, 41, 127, 137, 142, 145
-rodeno, ISO, 155,201,209,220.

234
-royo, 87
-salgareño, 105,211,220,234
pinos, 133, 178,200,227
-raquíticos, 103
pinosa, 122
piornal, 152
pipirigallo, 274
pirofila, 97
piso alpino, 19
-nival,14
piña dc San Juan. 216
planla nilrófila, 279
plamas almohadilladas, 101
-arvcnses, 218
-cebolludas, 38
-constructoras, 97
-crasas, 15
-efímeras, 247
-endémicas, 45
-estenoicas, 180
-esteparias, 179, 238
-gypsícolas, 240
-heliófilas, 46, 237
-insectívoras, 53
-nemoralcs, 164
-nitrófilas, 299
-oromeditcrráneas, 45
-sin nor, 297
-Icrmófilas, 188, 202, 234
-viarias, 278
-xerofíticas, 44
platera, 305
podrigons, 305
polínias, 283
poLilrico, 66
porro, 308, 308
potrecons, 305
pradería, 181, 262, 265
-de Cerler, 264
-turolense, 266
prado segado, 266
prado-juncal salobre. 252
prados húmedos, 57
-recientes, 261
precipitación horizontal, 108
prevcrnales. 167
primavera común, 62. 64
primaverctas, 74
primuláceas, 102
proceso nitrificador, 298
pudia, 92
puertos, 259
pulmonaria, 64, 115
pulmoneras, 63
pulvinulo, 101
pulvínulos espinosos, 173
póleo, 245
-blanco, 229

quejigal valenciano, 189
quejigales, 182
-ibéricos, 202
- jacetanos, 184
-mediterráneos, 191
quejigos, 135, 148, 182, 185, 303
quenopodiáeas, 249
quitameriendas, 113, 197

rabaniza, 276
rabo de gato, 245
ramblas, 270
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rastrojos, 276
raña, 147, 148. 178
rebasto. 267
rebaños trashumantes. 226
rebichuelo, 305
rebollo. 146
rebollón, 297. 305, 306, 308, 311
rebollones, 308
rebozuelo, 3/2
reciclado de fertilidad, 300
regaliz. 98
-de montaí'la, 61
regular los ríos, 198
repoblaciones, 239
reserva natural, 108, 200, 213
-zonal, 134
relama, 153
riberas, 267, 268
ricio, 278
roble noble, 146, 150
robledales. 86
robles, 139
rodenos. 201
romeral, 232. 236, 243
romerilla, 211, 227. 245
romero. 227, 243
rompcbarrigas, 99. 144. 152
rosales, 120, 136, 187.201,230,272
roturas de hayedo, 70
-forestales, 53
rubiáceas. 170

sabina, 174, 179, 233
-albar, 157,233,240
-blanca, 237
-negra, 92, 237
-pudia, 190, 232
-rastrera, 42, 45, 103, 239
sabinar monegrino, 238
-noble, 239
sabinares, 237
-turolenses, 238
sabinas,148. 169

sabucos, 111, 186
salada de Chiprana, 252
saladares, 206, 231, 254
saladas, 240
salinas, 240, 252
salinidad. 241
salvia. 172
-de Aragón. 229. 260
sanguinillo, 185
sanmigueladas, 305. 305
sapell, 227
saprófitos, 298
sarda. 149, 192,210,221,222,224,

226,227,231,234.237,238,250
-con jara ° madroño, 236
sargas, 268, 269. 272
sarrión, 74, 280
sasos, 241
sauce cabruno, 66
sauces, 135, 199
-enanos, 126, 135
sauQuero de fruto rojo, 53
sauQueros, 111, 151
seda, 63
senderuela, 305
.sep, 306
sequía. 238
serbal de cazadores, 151
serosem limoso, 241
seta, 308
-chocolatera. 305
-de cardincha, 305
--cardo, 299, 305. 308
--carretera, 305
--chopo, 208, 299, 311
--lastra, 305
--pisla, 305, 311
--prado, 310
--San Jorge, 300, 30S
-del estiércol, 30S
-gris, 309
-monírera. 310

selas, 77. 300
-de Aragón, 304
--la Depresión del Ebro, 306
--ringlera, 304, 305
-del Pirineo, 304
seteras, 306. 309
simplificaciones, 295
sisalJar. 249
sisallos, 110
sistema ganadero, 258
sisó, 28
salobre, 305, J/O
sotos, 268, 270
-dcpuradores, 269
subtrébol, 210
suelo inicial, 214
-maduro, 201
suelos lixiviados, 150
-profundos, 176
-relictos, 117, 198
-residuales, 122
-rojos, 201, 210
-ye:síferos, 242

taiga, 43
taigas, 183
tamárices, 246, 251
larquines, 268
taxo, 61, 63
lejos, 131, 135, 145, 151, 166
temblones, 43, 199
termófilas, 230
tilo, 176
tilos, 272
tolongina, 186
tomillares, 226, 236, 246
lomillo, 245
toscares, 79
trampales, 144
trashumancia, 224
trashumante, 259
tréboles alpinos, 47
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tremedales, 53, 156, 199
Iremoneillos, 242, 244, 260
trigales, 277
trigo, 275
trufa, 77. 213,306
turberas, 156
turismo artesanal, 267
-culinario, 267
té, 168
-de pastor, 169
--roca, 133, 217, 229

umbelífera acaule, 204
umbelíferas, 186, 261
uso ganadero, 226
usón, 300, 305
usoneras, 306, 309

vainilla, 282
vemisqueros, 39
vezas, 275, 276
viarias, 278
vinagretas. 64
vinca, 186. 270
violeta del Moncayo, 152
-endémica, 201
violetas, 272
viñas, 214

xi nebro, 200. 233, 237

yermos. 203
yesos, 206, 241

zacale. 108
zapatilo de la Virgen, 287
zarza rastrera, 270, 276
zarzaparrilla del pais. 84, Ill. 120,

187,201,230,274
zarzas invasoras, 106
zocollada, 227
zueco, 288
zumaque, 215, 244
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